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los pasos
Ayer martes 

celebro un 
año más de 
vida… la Vice- 
Ministra de 
Desarrollo e 
Inclusión So-
cial… OLGUI-
TA ALVARA-
DO… a quien 
le mandamos 
muchos salu-
dos y éxitos 
siempre… 
OLGUITA es 
muy querida 
por correli-
gionarios del 
Partido Na-
cional… y ella 
es una de las 
Designadas 
Presidenciales 
de JOH para 
las próximas 
elecciones del 
2017… OL-
GUITA es muy 
profesional … 

ELSA OSEGUERA sigue 
dando de qué hablar… luego 
del encontronazo que se dio 
ARIELA CACERES en HCH Ves-
pertino y que tuvo de arbitro 
a EDUARDO MALDONADO… 
salió hecha un cohete del Ca-
nal… la sexi chica… ha estado 
en conversaciones con varios 
canales de televisión… y está 
esperando quien le ofrece el 
mejor SUELDO y trato… ELSA 
OSEGUERA se ha convertido 
en el chin chin de muchos de 
sus seguidores en las redes… 
Hace poco posteo esta foto 
en redes… y se inundó de co-
mentarios elogiando su cuerpo 
y todo… y Ustedes que dicen 
será que regresa a HCH o ya es 
Historia su estadía por allí… 

Estuvo de visita en La Tribuna el director de la Orquesta Musical 

nando detalles de la presentación de la Orquesta en Tegucipalpa 

 El ahora escritor y antes actor y director de teatro BORIS 
LARA ya estreno su comedia teatral en NOVA TEATR… que 
se llama QUIEN ENTIENDE A LAS MUJERES… y que está 
en cartelera los días jueves, viernes y sábado… Los que ya 
la vieron dicen que esta divertida… Vaya y cuénteme si ver-
dad… PORQUE QUIEN ENTIENDE A LA MUJERES… Será

 SANTITOS el CORTOMETRAJE triunfador de ANGEL MALDO-
NADO y ANA MARTINS… ha ganado el Festival de Cortometrajes 
de EL HERALDO y además trae las formidables actuaciones de 
JORGE OSORTO y EDUARDO BAHR… Un corto que se convertirá 
en una divertida comedia y loca película… pero con verdaderas 
actuaciones… 

MILTON BENITEZ es la atrac-
ción matutina de HONDURED 
Canal 13… con su programa 
FORO HONDURED… Milton le 
pone un toque diferente y analí-
tico a las pláticas que tiene con 
sus invitados… Una propuesta 
diferente… Véalo a las 7 de la 
mañana

Ya está en fase en producción la nueva pelí-
cula de SIN FRONTERAS FILMS… dirigida por 
CARLOS MEMBREÑO y HERSON ORTEGA… 
y que tratará del mundo de las peleas de box 
hondureñas… la producción recorrió el país 

buscando el protagonista y lo encontró en LA 
CEIBA… la película LA JAULA promete mover 
las pantallas de cine de Honduras en febrero 

de 2017… Pendientes

Ayer fue la PREMIER de Y ENTONCES de 
LUIS RODRIGUEZ en METROCINEMAS y ase-
guran que la gente saldrá loca de tanto reír-

se… y por allí vienen… también MORAZAN… 
Lempira… Operación Pico Bonito… Historia de 

Nacional… Será
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Primer Lugar:  Lps.500 mil al 

Solista y Lps.5 millones para el 

Proyecto Comunitario 

Segundo Lugar:  Lps.350 mil 

al Solista y Lps.3 Millones para el 

Proyecto Comunitario 

Tercer Lugar: Lps.200 mil al 

Solista y Lps.1.5 Millones para el 

Proyecto Comunitario 

Las competencias se 

realizarán a partir del mes 

de diciembre en diferentes 

ciudades de Honduras. 

La producción general 

estará a cargo de Show 

Bussines y en el Jurado 

Cherenfant… Blanca 

Bendeck… Salomón Lagos y 

Shirley Paz.
A la presentación 

asistieron invitados 

especiales y patrocinadores 

de HONDURAS Canta Solistas. 
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En Casa Presidencial en Tegucigalpa

Presidente de la República Abogado JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
Presentó: Finalistas del Certamen Musical… HONDURAS Canta Solistas

La semana pasada fue la presentación de los 
FINALISTAS de certamen musical HONDURAS Canta 
Solistas… que fueron seleccionados de una numeroso y 
rigoroso Casting realizados en Tegucigalpa y San Pedro 
Sula… hasta donde llegaron jóvenes y adultos de todas 
las edades.

El Presidente de la Republica Abogado Juan Orlando 
Hernández quien ha demostrado bastante interés en 
que se integre la juventud a la sociedad a través del arte 
y la cultura… y se ha convertido en el mayor impulsador 
de esta clase de concursos y certámenes ofreciendo 
total apoyo a sus realizaciones y dijo: “Este programa 

enorme cantidad de talento que tenemos en Honduras” 
HONDURAS Canta Solistas en su primera edición 

eligió 13 Cantantes originarios de diferentes ciudades y 
comunidades del país.

Los ganadores de los primeros lugares recibirán 
premios en efectivo como premio a su talento y esfuerzo 
en la competencia y además un premio económico para 

de donde vienen.

Bárbara

3.- Andrés Paredes/ San Pedro Sula 

4.- David Villanueva/ Siguatepeque

8.- Adriana Banegas/ San Lorenzo

9.- Nefertity Zavala/ Choluteca

10.- Vanessa barquero/ San Pedro Sula

Los Finalistas: 
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ADVERTENCIA: EL ABUSO DE LA BEBIDA PERJUDICA LA SALUD. I.H.A.D.F.A. 



FARANDULEANDO…
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La farándula seducida por la Política por 
allí en las planillas de todos los Partidos 
Políticos… aparecerán muchas caras de los 
medios… artes y otras hierbas peleándose 
por un LUGAR AL SOL en las ARDIENTES 
PLAYAS del CONGRESO NACIONAL… 
todos aseguran que van a  ganar y que 

llevan propuestas para 
ayudar a quienes nunca 
nadie realmente les ha 
ayudado… de norte 
a sur de oriente a 
occidente… y a una que 
invitaron a participar 
es a MELISSA CLAROS 
EVELINE… quien se 
ha desempeñado muy 
bien en televisión y 
radio… ahora radicada 
en las PAMPAS 
OLANCHANAS… 
ella regresara a 
Tegucigalpa si gana 
la DIPUTACION 
por el Partido 
Nacional… Melissa 
ha demostrado 
talento y tiene una 
personalidad fuerte 

Será que la veremos 
de nuevo en Teguz 
en el 2018.

Y hablando de sucesión NERY ARTEAGA 
se siente orgulloso de su hijo FERNANDO 
ARTEAGA… ya que le saco el colmillo 
periodístico y comparte con él las NOTICIAS en 
su programa en HONDURED Canal 13…  Los 
chismosos dicen que FERNANDO ARTEAGA  
es talentoso y muy trabajador… Que bue NERY 
ya tiene heredero… 

El reconocido y 
talentoso futbolista 
Arnold Cruz lo vimos en 
la gran concentración 
del Partido Nacional en 
la Villa Olímpica y ya 
lucia su CARNET que 
los acreditaba como 
ASPIRANTE a DIPUTADO 
por el Partido Nacional… 
pero no sé si paso la 
OPERACIÓN … PEINE 
FINO… el Participara 
por el Departamento de 
YORO… de donde es 
originario… Excelente 
profesional y un gran 
ser humano…  Ojalá lo 
apoyen los YOREÑOS… 

Quien anduvo montando CAMELLOS en 
EGIPTO fue la talentosa periodista HETZE 
TOSTA quien es la PR del Programa Mundial 
de Alimentos Honduras PMA… la guapa 
HETZE paso como si fuera descendiente de 
CLEOPATRA… le lucia la TUNICA árabe… 
Mírele el look… 

Otra guapa 
periodista que 
también ha 
andado vestida 
de indumentaria 
FARAHONICA… 
es VERONIKA 
CANALES… 
quien es la 
imagen de 
una tienda de 
vestidos de la 
zona de Nova 
Centro… ¡La 
bella VERONIKA 
es una de las 
imágenes más 
populares de las 
redes sociales… 
como modelo 
de las últimas 
tendencias… le 
luce todo lo que 
se pone!!! 

El ex Diputado y empresario de los medios de 
comunicación… XAVIER SIERRA propietario del 
circuito radial  POWER/EXA FM… organizo en 

desaparecida  pero famosa Discoteca CONFETTIS… 

de este siglo… por allí surgió EL MENEANITO… uno 
de los bailes clásicos y que a todos les gusta… La 

de que hablar… y quien les puede contar todo lo que 
paso es CRISTIAN ADONIS famoso DJ de Confettis y 
ahora animador de EXA FM  Pregúntenle!!!

TITO ASFURA  el 
famoso ALCALDE 
capitalino… No 
para y nadie le ve 
la COLEADA… 
sigue organizando 
la CAPITAL con 
puentes… elevados… 
subterráneos… y 
seguramente será de 
nuevo ALCALDE… 
los que se avienten 
saben que lo único 
que podrán GANAR 
talvez es una 
REGIDURIA donde 
aseguran se GANA 
MUCHA PLATA sin 
hacer nada… Bueno 
teniendo a TITO de 
ALCALDE… y el 
slogan es TODOS 
QUIEREN CON 
TITO… Será
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Día: Miércoles 
9 de noviembre

Te Invita 

La Tribuna


