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¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Final-
mente está terminando agosto que nos marcó tre-
mendamente... primeramente nos llevó a nuestro 
cantante más importante de todos los tiempos GUI-

JUAN GABRIEL... El Divo Mexicano de la Música...  
Dos hechos que nos han marcado mucho y lo re-
cordaremos mientras estemos vivos... 

Para mí que conocí a GUILLERMO ANDERSON y 
que disfrute su música y amistad todavía no lo asi-
milo... nos falta a los hondureños preparar un buen 

he sentido indiferencia gubernamental y disimulo 
del Gremio Artístico... pero los que lo amamos de 
verdad lucharemos porque se mantenga viva su 
imagen y legado Artístico de eso estoy seguro o 
me dejo de llamar MICALEIVA

Ya la muerte de JUAN GABRIEL me marco mi 
vida desde que lo conocí en Acapulco durante un 
concierto que brindo en un Festival de la Canción 
producido por don Raúl Velasco  en 1987... Allí 
gracias a un amigo mexicano tuve la oportunidad 
de conversar con él en su camerino y me regalo un 
casete que contenía la música de la canción  “Debo 
Hacerlo” y que conservo en mi biblioteca priva-

Latín  Model Pageant 1989... y lo volví a ver en el 
2003 durante su primera presentación en Honduras 
en el Chochi en donde por iniciativa de Juan José 
Romaña me pusieron en una pantalla a mí y en la 
otra a Juan Gabriel... fue un honor eso que hicieron 
porque el público grito emocionado aunque los que 
lo hicieron lo hacían por bullyng aduciendo nuestra 
declarada opción sexual. 

Bueno la música nacional e internacional perdió 
en este mes de agosto dos grandes estrellas de la 
música... Solo nos queda recordarlos y agradecer-
les por su legado artístico... Dios es grande y tiene 
el tiempo perfecto para todos nosotros en nuestro 
andar en la tierra... Nadie puede adivinar ese día 
solo él... con su inmenso poder... Dios los bendiga 
a ambos porque Dios es para todos sin excep-
ción... y para el nada es imposible.

MICALEIVA con las Diputadas 
ROSITA TERCERO y WELSY VASQUEZ

Ya está en Honduras 
la diseñadora 

 
para participar en el FASHION WEEK 

HONDURAS... Pendientes 

JUAN GABRIEL... 
El Divo de Juárez... 

La muerte de JUAN GABRIEL ha sorprendido al mundo 
de la música y a millones de fans de su música... El irreve-
rente cantante  que tenía  40 años de carrera murió y deja 
un legado de más de 1800 canciones... Sin duda el cantante 
mexicano más importante comparado a la fama de Pedro Infante... 

recibirá y en Honduras también porque su música es única... Gra-
cias JUAN GABRIEL por compartir con todos tu talento musical y 

físico se inició pero tu arte seguirá con todos nosotros... y solo 
para recordarte... Cantaremos “ PERO QUE NECESIDAD” y “ DEBO 

Ya se iniciaron las preparaciones de las Festividades de 
la Independencia de Honduras en su 195 Aniversario... y 
muchos colegios ya preparan sus performances para lucir-
le el 15 de Septiembre en el Estadio Nacional... El Instituto 
SAN FRANCISCO que celebra su 70 aniversario regresa a 

Qué bien... Aquí están las bellas palillonas del SANFRA que 
sin duda recibirán muchos aplausos... 

En portada la periodista 
Brenda Moncada Reportera 

uno de los mejores talentos 
del canal que dirige Eduardo 
Maldonado... Mis respetos...

Disfru-
te de un 
delicioso 
Te LIP-
TON... 
porque 
Refresca 
tu cuer-
po y tu 
mente... 
porque 
con este 
clima cae 
muy bien 
un TE 
LIPTON.



LO INVITA A DISFRUTAR DEL

Edifi cio  Plaza Azul. 2do Nivel 
Lomas del Guijarro Sur

(504) 2235-3634/35
www.stetique.com 
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Spa de chocolate, Spa del Mar Muerto, 
Spa  Aromatizante al 2x1

Baño de color con
Chocoterapía  al 2x1

Corte de Caballero y Dama al 2x1

Adquierelos tambien 
en certifi cados de regalos.

 Los Diseñadores Lawin Paz... 
Gladys Gonzales y Tirso Rubio 
son las atracciones hondureños 
del FASHION WEEK HONDU-
RAS 2016... que ya dio inicio y 
se espera el apoyo masivo de los 
amantes del buen vestir... hay 
varias actividades en el Mall Multi-
plaza... Centro Cultural de España 
y el MIN Museo de la Identidad 
Nacional... El Fashion Week 
Honduras ya celebra su 9 año... y 
espera el apoyo de todos porque 
es LA SEMANA OFICIAL DE LA 
MODA HONDUREÑA.  

A quienes vimos en amena 
platica durante el Festival Gas-
tronómico Dominicano en el Ho-
tel Clarion fue al Embajador de 
Republica Dominicana  Don José 
Olvaldo Leger con  el nuevo Em-
bajador de Brasil en Honduras 
BRENO DIAZ DA COSTA  y no 
perdimos la oportunidad de fo-
tearlos para Extra... y es que 
por allí la comida estaba 
deliciosa llena de Sabores 
y Aromas preparado por 
la chef Wendy Méndez 
Gwen y todavía puede 
ir hoy al Restaurante 
4 Estaciones del 
Hotel Clarion en Te-
gucigalpa... Súper 
precio atención 
esmerada. 

Otros que siguen e enamo-
rados como el primer día... 
o sea como en el 2013... 
son el intrépido y talentoso 
periodista Carlos Posadas “ 
El Halcón” y su grandota y 
guapa pareja a quien la lla-
mamos LA CHELA...  Aunque 
EL HALCON pasa ocupado 
reporteando hasta de debajo 
de la piedras... desde que 
amanece el día... no pierde la 
oportunidad de consentir a su 
amada LA CHELA... Bueno es 
que tremendo MUJERON que 
es ella... Vale la pena con-
sentirla y cuidarla... los vi en 
la Premier de HISTORIA DE 
HEROES ya que POSADITAS 
aparece haciendo su trabajo 
en la película... lo que mejor 
sabe hacer... Reportear par 
HCH Televisión que está cele-
brando 7 años de Fundación 
recibiendo muestras de afec-
tos de todos lados del país... 
para EDUARDO MALDONA-
DO es el mejor  reportero que 
tiene... Será

gente fueron los animadores y productores de LA TOP 107.7... Que diri-
ge EDGARDO RIVERA... Los chicos fueron agasajados por todos y por 
su jefa TANIA MONTOYA la mera mera del Circuito Radial INVOSA...  
LA TOP no para y sigue celebrando sus primeros 17 años... Qué bien!!! 

Quien ha estado apoyando la 
iniciativa de lo que será la LEY del 
CINE Hondureño es la Diputada 
WELSY VASQUEZ del Partido 
Nacional... la querida periodista y 
abogada sampedrana sabe que el 
7º Arte Hondureño necesita apoyo 
para crecer y generar divisas al 
país... la vimos en Café Galeano 
conversando animadamente con 
los miembros de la asociación de 
Cineastas de Honduras Linterna 
Mágica...   Qué bueno... 

El Diseñador de modas YOYO 
BARRIENTOS ya abrió su atelier 
de moda ahora con una línea en 
serie o Pret a Porter como se dice 
en el Fashion Word... Me alegro 
por YOYO que tiene talento y 
audacia con sus diseños... 

 Otro Diputado que también has estado escuchando a los Cineastas 
Hondureños es el Diputado DARIO BANEGAS del Partido Liberal... 
el talentoso patepluma estrella  de televisión ( Canal 5) ... también ha 
dicho que apoyará la LEY del CINE HONDUREÑO sea una realidad... 
DARIO fue súper amable con todos y se mostró atento a todo lo que 
los cineastas proponían... Seguro nos sentimos con su apoyo... Ahora a 
consensuar y que el Gobierno de la Republica le ponga su sello de oro 
con apoyo y divulgación para que sea una realidad.
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El pasado viernes... DANLI...  la ciudad de las colinas fue el 

RUNWAY Fashion Show reunió a   8 diseñadores  hondureños 

para la mujer hondureña y jóvenes caballeros.

para ambos sexos.

En Danlí... La moda estuvo presente en el 
RUNWAY Fashion Show... 

8 Diseñadores hondureños proponen moda para toda ocasión 

Inn Fashion...
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La diseñadora hondureña CARLOTA MOLINA DE 
LOVO es considerada como la más importante diseña-
dora de Danlí... que combina con sus dotes de pintora  
que le imprime y da sello a sus diseños...

Con estudios de Diseño y Mercadeo de Modas en la 
Universidad del Istmo en Guatemala y con una carre-
ra de más de 20 años en el mundo de la moda... sus 
creaciones de alta costura y moda personalizada.

Su colección en el RUNWAY Fashion Show incluyo 
vestidos para todas las ocasiones... desde casuales 
hasta elegantes  con acabados perfectos y bordados 
en pedrería... chantillís... relieves... apliques cocidos a 
mano y diversos detalles que convirtieron la pasarela 
de CARLOTA MOLINA DE LOVO en una espectacular 
colección lujosa y distinguida.

CARLOTA MOLINA de LOVO ya recibió el Premio 
Extra Diseñadora del Año en el 2011 y sigue mostran-
do su talento de corte internacional por eso le llama-
mos la Emperatriz de la Moda Honduras... Aquí una 
muestra de su arte en el DANLI... RUNWAY Fashion 

Danli... La Ciudad de las Colinas 
es el escenario del RUNWAY FASHION SHOW
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Este joven maestro de edu-
cación es un gran artista de la 
técnica de fabricar piezas de 
moda en CROCHET... vesti-
dos y accesorios de playa...

Ya tiene 16 años de carrera 
que inicio confeccionando 
artículos para el hogar... su 
natural talento creativo lo lle-
vo hasta las pasarelas y aho-
ra en su tienda Denn´s Store 
se promueve con el slogan “ 
Más que moda es Arte”... 

MARCO TULIO AMADOR... El joven di-

todas las artes pero en el mundo de la coreo-
-

res monocromáticos... y  lo demostró cuando 
idealizo esta colección... una colección juve-
nil y fácil de llevar... donde los colores blanco 
negro son los protagonistas... Su colección 
fue la presentación más trendy y enfocada en 
ganar jóvenes seguidores... que tienen como 
color estrella el NEGRO... y listos para bailar  
con su marca KABOON

Aunque MARCO TULIO AMADOR como 
experimentado bailarín que es también dise-
ña vestidos de fantasía con los que ha gana-
do el reconocimientos en eventos de belleza 
y talento...  
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Invita 

La Tribuna


