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“Ser Periodista Independiente es

 vivir en medio de alegrías y 
sacrificios”

 
“No es fácil mantenerse vigente en 

los Medios de Comunicación”



Micaleiva con Dennis Andino y su hijo Mateo junto al 
fallecido cantante Gustavo Moreno y su hijo Gustavo Jr.
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los pasos DESTAQUES DE LA SEMANA… 

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… ¿ Cómo están?  
Bueno espero que bien… positivos y propositivos… Hon-
duras nos necesita así activos y comprometidos con lo 
que hagamos y principalmente solidarios y menos bélicos. 
Creo que todo lo malo que estamos viviendo es porque 
somos demasiado caprichosos…Nadie quiere dar el brazo 
a torcer por no parecer derrotado e inútil. No se pero los 
hondureños tenemos que entender que las personas me-
recen respeto y porque además el respeto se gana…No 
creen… Aquí la gente ofende… maltrata y desprecia a las 
personas por cualquier cosa y también andamos todos 
a la defensiva… A calmar los nervios todos para que no 
le demos chance al desorden en nuestras vidas porque 
donde nadie respeta ni a su mamá… está muy mal… Será

GUILLERMO ANDERSON… 
A un año de su muerte 

 Este próximo 6 de agosto 
cumple un año de muerte 
nuestra máxima estrella de 
la música GUILLERMO AN-
DERSON… Un ser único 
que amaba su país y jamás 
pensó dejarlo… El legado de 
GUILLERMO ANDERSON se 
tiene que conservar vigente 
siempre… Ojalá el GOBIERNO 
ya declare el Día de Guillermo 
Anderson y también el Premio 
Guillermo Anderson. Honrar 
Honra… Hasta donde este le 
mandamos nuestro cariño y 
respeto… porque GUILLERMO 
ANDERSON es para siempre.

Conmoción causo la muerte del compositor y cantante GUS-
TAVO MORENO… querido joven que falleció el lunes pasado… 
GUSTAVO MORENO era parte de la Banda CIEN AÑOS y también 
se la ANTIVIRUS… Su muerte no tiene explicación… Todos los 
artistas y personalidades que los conocían lo acompañaron en su 
velorio en Tegucigalpa… Nos queda su legado musical… y recor-
darlo siempre alegre y juguetón… Dios de fortaleza a su familia y 
que se preserve su legado. 

ARIANA HERCHI fue la pre-
sentadora de los Premios TOYP 
que otorga JCI Honduras a los 
jóvenes más sobresalientes y 
talentosos… la ceremonia fue 
el pasado sábado en Teguz… 
donde ARIANA fue asediada 

dimos cuenta que ya no tiene 
su programa en TELEPRO-

-
ble persona… Todos le decían 
que tenía que venir más a Tegu-
cigalpa… 

 La famosa CAMPA-
NITA… Onice Flores 
regreso del certamen 
de belleza Miss Petit 
Universo 2017 reali-
zado en El Salvador… 
con el premio de las 
Mas Fotogénica… 
su participación 
aparentemente fue 
boicoteada… pero 
CAMPANITA ya no ne-
cesita esos concursos 
porque en HONDURAS 
es una celebridad que 
todos quieren… 

A quien vimos celebrándole 
el cumpleaños a su NOVIO… 
fue a la cantante y chelista 
SHIRLEY PAZ… y los vimos 
en THE MARKETT del Inter-
continental bien amorosos… 
por allí solo eran besos y 
abrazos… ARTURO PEÑA 
quien es DJ no se puede 
quejar de su amada… HAPPY 
BIRTHDAY

A otra a quien 
le van celebrar 
este jueves por su 
cumpleaños es a 
HETZE TOSTA de 
MACHADO ( PMA)… 
le mandamos mu-
chos saludos y 
nuestro cariño que 
la pase bien con su 
amado RICARDO 
MACHADO y sus 
bellos hijos… Te 
queremos HETZE… 

La revista televisiva ACCION VTV de VTV 
Televisión entraron de lleno en la celebra-
ción del Día del Indio Lempira…  y eligieron 
la INDIA BONITA del programa… en donde 
participaron muchas chicas que aman este 
país y respetan nuestros héroes nacionales y 
los homenajean.. por allí HARDIE ALEMAN y 
YENNY OCHOA estaban emocionados con el 
concurso y posaron con la ganadora… Qué 
bien!!!  

 Fuimos a ver la presentación del drama teatral QUE COMPLI-
CADA VIDA al Teatro MEMORIAS en La Plazuela… en la trama la 

sus hijos son GAYS ( Aquí una Chica Trans y un Chico Gay luchan 
por su amor) … yellos se apartan de la familia para vivir su vida de 
la manera que les gusta… Bonito montaje patrocinado por el Pro-
yecto Honduras Hope y  Bolero Pequeño Teatro Latino… Escrita 
y dirigida por Alex Córdova  y producción de Abraham Banegas… 
Con las actuaciones de Andrea Portillo, Mauricio López, José Cen-
teno y German Gallardo. 
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chismes

Promociones 
mes de Agosto

H i d r o t e r a p i a  +  M a s a j e  
L p s .  9 2 0 . 0 0

S a u n a  +  E x f o l i a c i ó n  
L p s .  9 2 0 . 0 0

B a ñ o  d e  C o l o r  +
 T r a t a m i e n t o  y  S e c a d o 

 L p s .  7 5 0 . 0 0

C o n t a m o s  c o n  C e r t i f i c a d o s
 d e  R e g a l o  y  e x c e l e n t e s 

p r o m o c i o n e s

RONALDIÑO en Honduras… La visita 
de un ídolo que todo mundo lo  quería 
tocar… Será

La visita de RONALDINHO ( léase Ro-
naldiño) Gaucho despertó tanto interés 
que parecía que quien llegaba era una 
Estrella de Cine de Hollywood patroci-
nado por CLARO y otras empresas para 
participar en un Partido de Futbol deno-
minado PARTIDO POR LA PAZ… 

CARMEN BOQUIN compartió 
con RONALDIÑO parecía que 
se conocían desde hace años… 
bueno es que ella ahora es CO-
MENTARISTA DEPORTIVA… 
CARMEN BOQUIN llego  en 
calidad de ESTRELLA hondu-
reña en el extranjero que hasta 
ESTILISTA privada tuvo los días 
que estuvo en Teguz… Toda una 
DIVA ella… Quien le cuidaba la 
imagen era MARY ANTUNEZ la fa-
mosa MARIANTUS… Qué bien!!! 

RONALDIÑO le dio 
entrevista a quienes 
autorizaron y uno de 
ello que también su 
segundo nombre es 
brasileño… RELY MA-
RADIAGA parecía que 
se iba a desmayar en 
la entrevista… estaba 
seducido por el ASTRO 
del Futbol… jajajajaja…  
Será

La bella presentadora de no-
ticias CRISTINA RODRIGUEZ 
( TN5) también logro ser una 
de las pocas que lo entrevisto 
y con derecho de una fotito 
FRENTE con FRENTE… Sim-
pático RONALDIÑO eso dijo la 
DIVA de TN5

 Su visita al Mall Multiplaza casi se convierte en un caos… aunque la seguridad era buena y el 
mismo ASTRO del Futbol se mostró tolerante con quienes se querían fotear y hasta tocar… El in-
cidente del GORRO se convirtió en un caso de policía y viral en las llamadas y mal usadas redes 
sociales. Porque apareció un LADRON que no era LADRON burlándose de todos asegurando que 

que trataban de masticar el Portugués o Portuñol… El Ladrón cuando vio que ya lo agarraban 
desmintió todo y pidió disculpas… Todo aquí los hondureños lo llevan en la chabacanada… Qué 
triste!!! 

Pero quien miro con ojos 
de cariño a RONALDIÑO fue 
AMADO GUEVARA el famoso 
LOBO Motaguense… le pre-
sento hasta  su amada LUCIA 
y sus hijos… por allí era todo 
camadería… 

TUBE donde aparece RONALDIÑO masturbándose para una chava que le pidió video… DIOS nos 
libre… con tanto que disfrutan de la Pornografía en Honduras… es en serio existe ese video… segu-
ramente ya lo borraron pero que lo hizo lo hizo el brasileño…

Aseguran que andaba 
una PUBLICISTA loca por 
RONALDIÑO que dijo: “ 
Yo no me voy del Hotel sin 
darle un beso a DIÑO… lo 
amo decía y volteaba los 
ojos de manera libidinosa… 
pero el hermano de RO-
NALDIÑO no daba tiempo 
de cosas que no estuvie-
ran en el contrato hacer… 
Hasta el domingo apareció 
ella por su casa… ya casi la 
daban por desaparecida… 
En rio revuelto ganancia de 
pescadores… Será
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Miguel Caballero Leiva Producciones 

 ROSSO KIDS
Presentan:  Su Desfile de Modas de Temporada

KIDS Always Have Fun At ROSSO KIDS 

Fecha: Sábado 19 de agosto de 2017

Hora:  3 p.m. 

Lugar: Rosso Kids 
    Mall Multiplaza Tegucigalpa 

 Admisión: Abierta al publico 

Atención
Si quieres formar parte de nuestra Pasarela Infantil… 

Visita con tu hijo nuestra tienda ROSSO KIDS ubicada 
en el área nueva de Mall Multiplaza en Tegucigalpa y pre-
gunta cómo puede participar. Pasarela de  niños en eda-

des desde los 5 hasta los 12 años. 

Fashion Show

Music 

Trendy!!!

30%
Descuento

Aproveche 

Promoción Válida
hasta el 10 de agosto
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JCI Honduras  
Otorga a los Diez Jóvenes Sobresalientes de Honduras  el Premio TOYP 

En el Centro de Convenciones del Colegio Médico de Honduras en Tegucigalpa

La organización JCI Honduras otorgo el pasado sábado en medio de un show artístico musical el Premio TOYP 
a los Diez Jóvenes Hondureños  más Sobresalientes del Mundo JCI ( Programa TOYP… Ten Outstanding Young 
People)

Los Premios TOYP están diseñados  para reconocer formalmente a los jóvenes que se destacan dentro de 
la sociedad en diferentes campos de acción y sobre todo sirven de inspiración a más jóvenes y convertirse en 
agentes de cambio. 

Los Diez ganadores de Premios TOYP 2017 participarán a nivel internacional en el Congreso Mundial de JCI. 

los 10 más sobresalientes. 
La gala de premiación fue organizada por JCI Comayagüela en el marco del III Consejo Ejecutivo Nacional el 

pasado sábado 29 de julio en Tegucigalpa.
La ceremonia fue presidida por  Samir Molina Presidente JCI Honduras,   Amílcar Flores Presidente de JCI 

Comayagüela y además por el Senador Rodolfo Zamora  en donde se le brindo un homenaje a Dennis Ortega 
Villatoro Director de JCI y los presentadores fueron Ariana Herchi y Enrique Sandoval. 

Eva Caballero Díaz
Liderazgo y Logros Académicos

 Víctor Javier Bustamante
Logros Comerciales , Económicos y 

Empresariales

John Alexander Mackay Alvarado 
Logros Culturales

Derin  Samir Castro Aplicano
 Liderazgo Ambiental y Moral 

Cesar Fernando Vigil Molina 
Logros Políticos, Legales y Guberna-

mentales

Claudia Jocelyn Handal Tróchez 
Superación y Logros Personales

 Lenin David Valeriano Menjivar
Servicio Humanitario y Voluntariado

 Innovación Médica  

Luis Rene Suazo Peña 
Superación y Logros Personales

Melvin Enmanuel Cruz Molina
esarrollo Cientí co y ecnológico 

Ellos fueron los 
ganadores en 
las diferentes
 Categorías: 
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En City Mall Tegucigalpa 

Miguel Caballero Leiva Producciones 
Presenta: 

La mejor colección de modas de Tegucigalpa

Disfrute de una alegre tarde de modas  en ROSSO 
Boutique el próximo  sábado 12 de Agosto  a partir 
de las 4 de la tarde.

Donde podrá disfrutar de una sensacional 
pasarela con moda para damas, novias y niños 

que podrá comprar con 
descuentos de hasta el 50 %.
La entrada es abierta al público y podrá además 

-
gustaciones.

ROSSO Boutique Segundo Nivel junto al elevador 
de los Cines en CITY MALL Tegucigalpa    

Síganos en las redes como: @rosso.boutique 
¡No se lo pierdan!

Damas 
Novias 
Niños  

Rosso
     Fashion 

Festival

ROSSO Boutique



8-A La Tribuna  Miércoles 2 de agosto, 2017 ENTRETENIMIENTO

SUYAPA NAVIDAD REYES… Periodista

Programa SEMANA a SEMANA en Televista Canal 51
Lunes a viernes 7 am

“ No es fácil ser Periodista 
Independiente, porque es vivir en 
medio de alegrías y sacrificios ”

Suyapa Reyes es capitalina y la conocí cuando apenas ella tenía 14 años porque fue mi 
alumna en mi escuela de modelaje y baile llamada Euro Fashion Esquema Laberintos,  siempre fue del-
gadita pero dispuesta a aprender de todo lo que allí se ofrecía como curso de modelaje y talento, nada la 
detenía y jamás permitió ser excluida y participaba en todo. 

Siempre caminaba con Garbo que es esa innata elegancia que muchas Mujeres  traen desde que 
nacen y además su pasarela era limpia y estilizada, era disciplinada y adoraba escuchar consejos fas-
hionistas de su maestro Miguel Caballero Leiva. Su debut fue en el show ARENAS donde combinábamos 
coreografías de baile y modelaje en 1991.

Después ella siguió su carrera profesional y la vi convertida en Licenciada en Periodismo y Comunica-
ciones en donde SUYAPA REYES comenzó a escribir su historia en los medios de comunicación hasta 
convertirse en una de las más importantes Periodistas Independientes de Honduras. 

Así comienza nuestra plática con SUYAPA REYES presentadora y productora de la revista matutina 
SEMANA a SEMANA en Televista Canal 51  que sale al aire  de lunes a viernes a las 7 de la mañana. 
Donde aborda temas de actualidad, política y cultura siempre con ese sentido crítico sin llegar a ofender.

-
mente; los dos sabemos lo que con lleva tener programas independientes  porque se vive entre alegrías 

“ Semana a Semana nace un 8 de julio hace 16 años. Comienza solo los sábados y domingos tenía 
algo de miedo el no poder vender un contrato de publicidad y así estuve por 3 años; después me di 
cuenta que mi potencial era mucho más de lo que creía y pase mi programa de lunes a viernes a las 7 
am con apoyo de Dios en primer lugar, de mi familia, mis amigos y colegas del canal así como el gerente 
propietario de Televista Canal 51 don Ubaldo García. 

En este camino vas aprendiendo que meses son buenos y que meses son malos y guardas en los 
tiempos de bonanza; recuerdo una vez cuando empezaba y no tenía ni un contrato alguien me dijo : “ Su-
yapa tú sueñas mucho, no ganas ni un cinco con esto y yo le dije todo éxito comienza con un sueño.

Mi programa es mi éxito pero no solo me quedo ahí tengo dos trabajos más uno con el Gabinete de 
Conducción y Regulación económica y brindo asesorías en Comunicación; no se puede quedar uno con 

Gracias al esfuerzo y disciplina he podido sacar adelante a mi hija que esta becada en Taiwán por ser 
desde pequeña excelencia académica y ese es mi mayor orgullo. 

PAZ en tu corazón sin rencores de ningún tipo; en el camino de la vida me he dado cuenta que Dios 
pone todo en su lugar

Agradecida también con Don Jonathan Roussel por su enseñanza como 
periodista aunque a veces pienso  que falto mucho más que nos enseñará 
siendo el  una eminencia en el periodismo pero siempre estaré agradecida.

Ahora en Honduras hay más espacios para la Prensa Independiente y 
más  medios de comunicación y alegre de saber que en Centro América 
solo HONDURAS es el único que da espacio a la Prensa Independiente  
(Entiéndase Prensa Independiente como aquellos espacios que muchos 
Periodista Profesionales contratan para poder tener empleo y generar re-
cursos para vivir y ayudar sus familias) y aunque no es fácil mantenerse 
porque la Publicidad de muchas empresas las divulgan por Corporacio-
nes Televisivas, Radiales y Escritas que no venden espacios, limitando 
los buenos contenidos que la Prensa Independiente produce y divulga.

SUYAPA REYES dice: “ Para mantenerse vigente es necesario inno-
var, ser diferente y dentro de la ética real. Ser disciplinado y pulirse ac-
tualizándose y leyendo bastante, no limitarse por ejemplo mi vida inicia 
a las 5 de la mañana, veo y leo noticias es importante saber lo que los 

esa lección la aprendí de ti hace muchos años, uno tiene que andar 
impecable, dar imagen de seguridad y triunfo, pero no creer que solo 
de marcas caras deba vestirse uno, sin olvidar que una vestuario 
adecuado y de acuerdo a tu edad te hace ser victoriosa y segura que 
nada te puede detener, en otras palabras sentir que tenemos en con-
trol de nuestras vidas sin ofender a los demás.

Así es SUYAPA NAVIDAD REYES  una mujer trabajadora e inde-
pendiente que hace todo con pasión y convicción, que siempre ca-
minará agarrada de la mano de Dios… Ella es nítida en su aspecto 
y luchadora como pocas (MICALEIVA).

FOTOGRAFIAS:  RAFAEL BARRIENTOS / LA TRIBUNA


