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y hablando de ABRAHAM 
ESPINOZA estaba feliz con 
el acuerdo que logro con 
TELEVICENTRO para transmitir 
sus películas en NOCHE de GALA 
de Canal 5 cuando ya hayan 
salido del circuito comercial de 
las salas de cine… La  rma del 
convenio fue en los Cines de 
CINEPOLIS en Novacentro… 
El domingo pasado Noche de 
Gala presento DE LO QUE 
SEA su película debut en el 
Cine Nacional..  Que bien que 
TELEVICENTRO se interese 
por el cine nacional y que 
PATROCINEN series y películas 
exclusivamente para televisión… 
Ojalá que así sea y que también 
puyen para que aprueben LA LEY 
DEL CINE HONDUREÑO… que 
será un gran incentivo… pero 
evitando argollas… Será

Quien se ha 
vuelto bastante 
popular en redes 
sociales por su 
Blog ZONA TRENDY 
es el apreciado 
y querido amigo 
ALEX LAGOS… 
quien ha dedicado 
su espacio 
para hablar de 
FARANDULA… 
MODA y 
EVENTOS… Alex ha 
sido un colaborador 
de todos desde 
hace casi 9 años… 
que bueno que se 
decidió incursionar 
y también porque en 
un par de años ya 
será un Profesional 
del Periodismo 
graduado en la 
UNAH… 

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Espero que 
hayan recibido bien el mes de mayo y no a pedradas como lo reciben los 
que andan en marchas y quieren que todo sea su gusto… ya estamos 
cansados en Honduras que todos mundos nos quieran meter miedo y 
pienso que abusan… porque lo permitimos… Aquí es todo al revés… y 
siempre le buscamos echar la culpa a alguien de nuestra desgracia… 
Es tiempo de defender a Honduras de Delincuentes que quieren vivir 
una vida fácil a costilla de otros y políticos que solo buscan sus propios 
bene  cios… Con el extenuante calor que estamos viviendo… todos 
maldecimos pero jamás colaboran para recuperar el MEDIO AMBIENTE… 
esta historia se comenzó a escribir desde los años  70´s del siglo 
pasado y ya llevamos 17 del nuevo y nadie hace nada… solo criticamos 
y le metemos fuego a los pocos bosques con el objetivo de afectar el 
GOBIERNO y a quien afectan son a ellos mismos y sus familias y a todos 
en general… Tenemos que REFORESTAR no solo el BOSQUE si no la 
menta de los que quieren estar en el GOBIERNO… La gente cree que 
con dinero se compra todo y no es así… Mejo vivir en armonía con toda la 
naturaleza y los humanos que enfermos de odio y rencor por todos… ya 
está llegando el tiempo de entender que no hay que prometer lo que no 
se puede cumplir… el slogan “HECHOS y NO PALABRAS ” es una forma 
de vida… que no solo se aplica al gobierno y si a todos porque todos 
somos Honduras… Ya déjense de papadas y unámonos por el bien de 
Honduras… Antes que sea tarde… y recuerde ya no tenemos tiempo… 
No le dé falsas esperanzas a nadie… Eso de estar probando nos ha 
hundido el barco siempre… Será

MICALEIVA con la cineasta hondureña Kattia Lara en la presentación de su 
Documental BERTA VIVE... con Kattia tenemos una amistad de muchos años.

En menos de un mes HOY ES TU DIA de Canal 11 que sale al aire de lunes a viernes a las 10 de la 
mañana ha venido a mover la teleaudiencia matutina que tiene pocas propuestas de entretenimiento… ya 
que abundan programas de noticias y contactos en vivo de los mismos noticiarios y a las 10 de la mañana 
la Televisión Hondureña respira más tranquila porque se acaban las noticias por algunas horas… Todos los 
canales tienen sus propuestas… pero algunos caen en lo mismo… CANAL 11 propone con HOY ES TU 
DIA… una combinación de programa dirigido al hogar con entretenimiento sin llegar al exageró de los cortes 
cómicos sin sentido.

HOY ES TU DIA es diferente fresca y variada… con bonita iluminación y animación… donde gente 
guapa y talentosa le está imprimiendo su estilo sin copiar TELEMUNDO…TELEVISA O UNIVISION  que se 
convirtieron los referentes de la televisión latina… por eso en HOY ES TU DIA vivimos Honduras con Kike 
Rosa… Helena Álvarez… Gabriela Ordoñez… Alejandra Jiménez… Aileen Gómez y la talentosa y única 
Blanca Enamorado… HOY ES TU DIA es un programa a la medida de los hondureños… por su estilo y 
jovialidad pero sobre todo es la Televisión que los hondureños quieren ver a esa hora…  Que bien por Canal 
11… que recupera su status de producir programas de calidad con sello hondureño… no franquicias… Será

HOY ES TU DIA… en CANAL 11… 
La revista televisiva del momento

ROSENDO GARCIA que se hizo conocido con el programa LA 
TARDE en unión de HRN y Tsi ( antes Canal 3)  se ha ganado la 
reputación de tener uno de los programas de mayor audiencia en el 
horario nocturno en TSi Televisión… AL BANQUILLO no tiene nada del 
temeroso nombre que le pusieron… porque daba miedo solo de oírlo… 
porque más bien se debería de llamar…  Platicando con CHENDO 
GARCIA… por la forma peculiar y poco convencional de entrevistar 
sus invitados  y por sus preguntas inusuales  pero que han sido del 
gusto del público… Al principio aquellas sillas de bar metálicas eran 
un tormento… ahora le pusieron poltronas o butacas… pero creo que 
deberían ser más cómodas… nunca he estado allí, pero se ven así 
poco confortables… PERO sin duda es el programa ESTRELLA de 
las NOCHES de la Televisión  Hondureña… Convirtiendo y elevando a 
ROSENDO GARCIA al nivel de las Vacas Sagradas del Periodismo… 
ustedes ya saben quiénes son… EL BANQUILLO en poco tiempo 
supero las expectativas… y ROSENDO GARCIA demuestra que no es 
nada improvisado… Será



3-ALa Tribuna 
Miércoles 3 de mayo, 2017

chismes
La periodista BLANCA MORENO presentará este jueves 

4 de mayo en el Museo de la Identidad Nacional MIN 
su libro CRONICAS y REPORTAJES HISTORICOS… la 
reconocida periodista anota un nuevo éxito a su carrera 
periodística debutando como Escritora… Con una gran 
trayectoria periodística de más de 30 años siendo diario 
LA TRIBUNA el medio para dar a conocer su trabajo… Este 
mes también BLANCA MORENA recibirá en el marco de las 
celebraciones del Día del Periodista hondureño… el más 
importante premio del gremio periodístico como lo es el 
Premio Nacional de Periodismo ALVARO CONTRERAS que 
otorga anualmente a uno de sus agremiados el Colegio de 
Periodistas de Honduras… Que bien que le reconozcan 
su trayectoria y que bien por su debut como Escritora… 
Bravo Blanca!!! 

Hablando de 
periodistas… todo mundo 
comenta el look que ahora 
luce BLANCA BENDECK 
directora de la Revista 
Estilo… y es que pareciera 
que se ha inspirado en 
la famosa directora de la 
revista VOGUE… ANN 
WINTOUR… será por 
el estilo de sus anteojos 
y su corte de cabello… 
La querida BLANCHE 
que tiene una importante 
carrera en el mundo de 
periodismo social y de 
las relaciones publicas… 
es todo un personaje de 
la Socialite hondureña… 
y siempre está presente 
en todas las pasarelas 
de moda… Saludos ANN 
perdón BLANCHE… 

Quien regresó a Honduras después 
de desempeñarse muy bien en 
CLARO EL SALVADOR… es DANNY 
RODRIGUEZ profesional muy querido 
por todos y que ahora ha asumido 
las riendas del departamento de 
Publicidad y Mercadeo de CLARO 
HONDURAS…  luego que DANNY 
estuviera fuera del país por varios 
años… ¡El chavo es muy inteligente 
de mente moderna a quien los 
MEDIOS de COMUNICACIÓN lo tratan 

que bien…!!!

El presentador y productor RAFAEL 
SALINAS una de las imágenes de 
Hondured Canal 13 más queridas… ya 
que fue ese canal donde consolido su 
carrera profesional en los medios… ahora 
ya no estará en el programa matutino 
Buenos Días Honduras porque cerraron el 
programa después de casi 20 años de estar 
al aire… pero RAFAEL SALINAS seguirá 
en su programa la revista HABLEMOS  de 
SALUD de lunes a viernes a 9 a 10 de la 
mañana… Que bien por RAFAEL porque es 
muy talentoso. 

Aseguran que la guapa presentadora de Espectáculos TVC 
y SHOWTIME de Televicentro… está bien enamorada pero lo 
que no sabemos si es por un chavo o por su agitada vida de 
los programas… ya que ella lo disfruta mucho… recientemente 
la vimos junto a Erick Chavarría como imágenes y animadores 
del lanzamiento de CLARO CLUB en el Hotel Marriott… Ella 
es bien escurridiza y trata de mantener su vida privada en el 
anonimato… Será

DANNY 
RODRIGUEZ
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FARANDULEANDO… Modas… 
Modelos y Diseñadores

El diseñador YOYO BARRIENTOS… Ya regreso de Estados Unidos 

este año…

 El diseñador hondureño radicado en New York 
CARLOS CAMPOS… una de las imágenes  más 
importantes de HONDURAS MARCA PAIS… por el 
roce social que le permite ser un diseñador de Estrellas 
y Celebridades del cine y la música internacional… en 
su última visita a Honduras… comento que le gustaría 
abrir una tienda en Tegucigalpa con moda pret a porter 
como Zara… Berska o Pull and Bear… ya que son 
bastantes buscadas por los jóvenes y los amantes de 
la ropa casual y deportiva… En la pasada semana 
santa el cantante colombiano J BALVIN uso una de 
sus creaciones en su show en el Hotel La Ensenada 
en Tela… y despertó curiosidad en los jóvenes que 
estaban viendo el concierto… Sería una buena idea 
ya que la gente piensa que CARLOS CAMPOS solo 
diseña ropa elegante y cara… CARLOS CAMPOS esta 
más popular que nunca aquí y allá en NYC… 

SARAHI ESPINAL… A quien ahora le llaman 
LA REINA DEL LEMPIRA… por el programa 
que presenta todos los sábados en TSi y es 
transmitido desde La Feria del Agricultor del 
barrio La Isla en Tegucigalpa… aseguran 
paso semana santa en playas colombianas… 
porque fue vista en la bella isla de SAN 
ANDRES…  hasta donde fue invitada por una 
FAN COLOMBIANA que muere por ella… Será 
verdad o es invento de la LOCA AQUELLA que 
pasa inventando todo… para que la vean y la 
lean en sus redes sociales… Tendríamos que 
con  rmar la noticia con ella para no quedar 
como POLITICO resentido de los que abundan 
en Teguz… Será

Otro viajero a quien pensamos que habían exilado por 
tantas amenazas que recibe es a CARLOS POSADAS 
el famoso HALCON 01 de HCH Televisión… lo han visto 
paseando por las calles de la Capital del Sol… MIAMI en 
donde fue recibido por una hermosa morena… y todos por 
aquí preguntándose donde está su amada LA CHELA… él 
dijo: “Me dio Permiso de venir y en el próximo vengo con 
ella… Porque estas vacaciones me las merezco… ”
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Quien anduvo de visita en su 
ciudad natal Tegucigalpa… la 
guapa presentadora del Canal 
Internacional  de Deportes 
BEIN Internacional con sede en 
MIAMI… CARMEN BOQUIN  
visito su familia porque un 
familiar suyo estaba un poco 
delicado de salud y también 
participo en la boda de una buen 
amiga suya … pero lógicamente 
circulo por varios lugares de 
la capital… donde los FANS le 
pedían autógrafos y sel es con 
ella… la vimos en TERCETTO 
en Multiplaza y también en 
Óptica Popular en donde presta 
su hermoso rostro para lucir 
hermosos anteojos… Lo bueno 
de CARMEN es que siempre 
está conectada con su país 
e igualmente es Embajadora 
de Honduras Marca País… y 
promociona su Patria con amor 
y de buena voluntad… Saludos 
Bella Carmen… Mujer de 
Fuego…

CARMEN BOQUIN… 
De visita en 
Tegucigalpa

Otro famoso que también 
se convirtió en Modelos para 
campañas de Anteojos es 
POLACHE  ya que se unió a la 
lista de celebridades nacionales 
que lucen anteojos de OPTICA 
POPULAR… el cantante que 
ha triunfado con los ANUNCIOS 
en Televisión… de AUTO 
REPUESTOS… y su campaña ME 
ENAMORE DE MI CARRITO… 
no dudamos verlo promocionando 
otras marcas y empresas de 
Honduras… Que bien por 
POLACHE que ha estado un poco 
alejado de los escenarios en los 
últimos meses… eso no quiere 
decir que no está trabajando en su 
MUSICA… que a la gente le gusta 
tanto.

ANAHI PEREZ anda emocionado con 
el estreno de su nueva película POCOS 
SUELTOS y LOCOS de Otro Nivel 
Producciones dirigida y escrita por su 
pareja JOSHE VILLANUEVA… Me contaron 
que ayer fue la Premier de la película en 
COMAYAGUA… por lo que muchos medios 
de la ZONA CENTRAL los estuvieron 
acompañando… vamos a ver cómo reacciona 
el público a esta nueva historia que aseguran 
tocara el corazón del público porque aborda el 
tema familiar relacionado con las MADRES… 
Bien por ANAHI PEREZ quien además anima 
un programa el sábado en HCH y los domingos 
también en DICEN POR AHÍ… Le ha ido muy 
bien a ella este año… será

El cantante MONTALVO 
“ El Kazanova ”  ha 
estado de gira por 
Estados Unidos… 
apoyado por el también 
cantante EL CHEVO 
que pasa la mayor parte 
del tiempo en la USA… 
MONTALVO grabo nuevas 
canciones en MIAMI y 
aseguran que están bien 
hechas… Qué bueno 
por el SAMPEDRANO 
ganador del Premio Extra 
Honduras de Artista 
Revelación del 2016… 
Además ha renovado 
su guardarropa que es 
bastante imitado por sus 
seguidores que le gusta la 
combinación de colores 
y estilos que muestra en 
sus shows… donde pone 
a bailar a todos con su 
éxito “ Vamos a ponerlos 
Locos ”… Pura diversión 
MONTALVO con su 
música y su look. 

Otro que también 
anduvo de gira por 
Estados Unidos es el 
famoso animador y dj 
sampedrano ALAN V… 
que brilla en las mañanas 
con su programa EL 
DESMORNING en EXA 
FM 100.7 de Audio 
Sistema… ALAN a quien 
acompaño su también 
famoso hermano que 
también es músico 
GUSTAVO VALLECILLO 
de canal 11 y se 
reunieron con  el famoso 
cantante FARRUKO 
como lo muestra la 
fotografía divulgada en 
redes sociales… Los 
hermanos VALLECILLO 
son puro talento… ¡Qué 
bien!

Otra famosa 
hondureña que 
acaba de regresar 
de EL SALVADOR 
hasta donde fue a 
cubrir… disfrutar 
y entrevistar a la 
banda Rockera 
SLAYER…es la 
DIVA de las Radios 
de Honduras… la 
inquieta y talentosa 
MYRNA MARIA 
BARAHONA… 
y ya lo estará contando todo lo que vivió en SAN 
SALVADOR a sus miles de seguidores  en ROCK N´POP 
en COLLECTION… ayer en su programa estuvo hablando 
de la banda holandesa de Rock Sinfónico  EPICA… que 
se estará presentado en el Parqueo del Hotel Clarion en 
Tegucigalpa… MYRNA MARIA BARAHONA no descansa 
y sigue activísima apoyando el Rock Nacional y sus 
estrellas. 
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En Mall Multiplaza  y City Mall en Tegucigalpa

La Mejor Colección de Vestidos PROM 2017
Boutique

En ROSSO Boutique tenemos hermosos vestidos de diferentes estilos y diseños… nuestra colección PROMO 2017 se caracteriza por su 
calidad y muestra lo último de las tendencias internacionales. El lujo de los detalles la convierte en la mejor propuesta de moda para las 

Con la colección de moda de ROSSO Boutique no tendrá disculpa para no vestir elegante porque tenemos tallas que van desde la talla 
cero hasta la 22.

 Aproveche los DESCUENTOS especiales y compre el Vestido de sus Sueños en ROSSO Boutique en Mall Multiplaza y City Mall  
en Tegucigalpa. 

“Porque no hay disculpa 
para no quererse

 ver elegante”
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