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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno espero que 
bien y ya casi despidiendo el mes de FEBRERO… Gracias a DIOS las 
telenovelas políticas terminaron temporalmente y la calma aparentemente 
toma cuenta de nuestras vidas… Será porque las pérdidas sufridas 
en diciembre ya las sentimos en nuestros bolsillos vacíos y porque los 
cobradores ya no dan tregua presionando para que les paguemos.
Ahora viene el drama de los DESPIDOS de aquellos que se dieron color de 
ser otros partidos políticos y le tiraban a matar al partido de gobierno… esta 
lucha política ya aburre… y aprendamos de una vez por todas que mientras 
nos insultamos como tontos por las redes y exigimos lo que ni siquiera 
merecemos… todo en el escenario político se arregla y felices los 4… Que 
mal ver gente a la que creíamos eran serios y preocupados por hacer cosas 
buenas se les despertó el gusanito del poder y se convirtió en un dragón 
que lanza tremendas ráfagas de fuego… sin importarle a quien quema.
Cuando escucho historias de personas realmente emprendedoras, que 

del enredo político, es cuando digo para mí mismo… que bueno que he 
aguantado hambre y luche por sobrevivir a la discriminación… porque nada 
tengo, nadie me hará daño porque en esta sociedad hondureña tener o ser 
alguien talentoso y visionario es como que lo pongan en un poste de tiro al 
blanco… donde todos quieren darte un tiro y sacarte de circulación. 
Honduras es un gran país en donde mucha gente quiere ver en caos, 
porque nada les parece y queremos todos tener todo a nuestra manera 
poniendo condiciones… Si no logramos un consenso iremos de mal en peor 

por estas Honduras lo que hay son atizadores, sobalevas, y especuladores 
y con gente así rodeándolos…  será una de nunca acabar… Saben que las 
copias son malas por eso dejemos de imitar todo lo de afuera y dejemos 
de traer GENTE EXTRANJERA para resolver nuestros problemas… en 
Honduras hay gente buena y talentosa, aunque usted lo crea… y porque 
HONDURAS es de los hondureños y para los hondureños… Será

DESTAQUE de la SEMANA

Miguel Caballero Leiva con los primos y amigos en la feria de San Nicólas 
Santa Bárbara... Una de las mejores del Occidente.

El programa DESCONECTA2 
de Corporación HD de 
Siguatepeque que presentan 
y producen EDWIN LAGOS 
y ANDY MARTINEZ y dos 
guapísimas chicas SHEYLA 
y NICOL… ya celebran su 
Primer Año… el programa 
es producido por Sigua 
Producciones… es para que 
vean que en el Interior del 
país también se produce 
buena televisión… Felicidades 
amigos… 

televisión, líder espiritual y pintora 
ANALUCIA HERNANDEZ ha tenido 
últimamente éxito en todo lo que 
hace… recientemente presento 
una colección de pinturas de su 
colección MI VIDA A COLORES… 
en el súper de moda BISTRO 
DOCE21 de la Colonia Alameda 
en Tegucigalpa… ANALU como le 
decimos expones su arte pictórica 
de manera casual y brillante que 
ha impactado a sus seguidores… 
Su obra dice ella viene de DIOS 
porque le da la inspiración y 
destreza para hacerla… ANALUCIA 

la televisión y por la cual ya ganó un Premio Extra en la Categoría: 
Mejor Presentadora y Animadora de Programas de Entretenimiento 
en Televisión en la pasada gala de Premios Extra 18 Edición 
correspondiente a lo mejor del 2016… Sin duda que seguiremos 
escuchando de ANA LUCIA porque ella es talentosa y seguirá dándonos 
entretenimiento porque canta, y produce además sus cuadros cómicos 
como la Tía Chía en Snapchat y ahora es destaque de nuestra Portada 
porque ella es una Chica Extra… Felicitaciones ANALU por tus logros y 
porque eres mi Libélula Bella.

Este proyecto representa el esfuerzo de dos instituciones comprometidas con la 
Responsabilidad Social y la generación de espacios que propician cambios reales en las 
vidas de los colaboradores, sus familias y los vecinos de las comunidades; en este sentido 
bajo el esquema de la alianza estratégica para este programa Asociación CEPUDO ha 

formación, GRUPO JAREMAR por su parte ha patrocinado con los materiales y productos, 
la implementación de estas jornadas de formación en 5 diferentes áreas: Bisutería, Cocina 
Práctica, Panadería y Repostería, Boquitas y Belleza.

colaboradores de Grupo Jaremar, Familiares y Vecinos de las comunidades aledañas a 
las instalaciones de la empresa, todos se sometieron a un proceso que dio inicio con una 
encuesta, posteriormente se giró una invitación a participar en los talleres teniendo que cursar 
40 horas de formación, en horarios de sábados por la tarde de 1 a 4 pm y Domingos todo el 
día. En la Clausura estuvo presente la Lic. SONIA MEJIA gerente de responsabilidad social 
 empresarial ( RSE) del Grupo JAREMAR. 

Con gran éxito culminan los Talleres de Formación en Oficios 
para Emprendedores, un programa impulsado por GRUPO 

JAREMAR en alianza con Asociación CEPUDO.

DESCONECTA2 de Corporación HD 

de Siguatepeque
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Chismes Extra... 
Dicen que aquel comentarista de 
deportes a quien le pidió el Divorcio 
una guapa PR de una gran empresa 
famosa por estas Honduras… le 
dejo la casa como salón de baile… 
porque mando a sus familiares a 
recoger toditito el maje de la casa en 
que vivían juntos… Se supone que 
por LEY o por AGRADECIMIENTO 
que sea el HOMBRE le deja los 
bienes a la ex esposa… pero 
parece que aquí la cosa se puso 
color de hormiga porque el chico 
esta desconsolado porque la bella 
le pidió el divorcio… que la dejo sin 
nada… suerte que ella es de buena 
familia y la protegen… además ella 
trabaja y es muy competente… En 
tiempos de lucha de géneros… la 
guerra es pareja… será

Y otro chisme que le dio vuela a la 
capirucha fue el mencionado de 
unas dos chicas periodistas que 
se dieron en la madre… una le dio 
un puñetazo y la otra una pedrada 
que aseguran que casi le saca 
el ojo… pero lo interesante del 
caso es que no hay FOTOS para 
probar el incidente entre quienes 
eran ETERNAMENTE AMIGAS… 
los chismosos de turno ya las han 
entrevistado por lo menos por 
teléfono y una dice que es verdad 
y la otra que es una fantasía de la 
otra…  bueno el caso es que las 
chicas que salen en programas de 
televisión o buscan protagonismo… 
o es verdad que la guerra entre 
estas dos HEROINAS es verdad… 
haber en que para la Historia de la 
Amiga Desalmada… Por allí muchas 
historias al respecto de ellas dejan 
con los ojos pelados al saber de los 
supuestos motivos… Será

La telenovela MACCIH en Honduras 
ha dado varios giros… y es que 
los de la OEA  al igual que en 
el 2009… Les encanta puyar 
hormigueros…Viejas historias 
amenazan en ser reeditadas y 
publicadas y otras historias fabulo 
fantásticas asombran más que 
Cuentos y Leyendas… porque 
por estos lados SANTOS… 
DIABLOS… QUERUBINES… y  
ESPANTAPAJAROS amenazan 
a los hondureños con sacarle los 
trapitos al sol a muchos… Todos 
se  señalan, pero con dedo de 
Hielo… porque se derriten en estas 
HONDURAS… y el nuevo PALADIN 
es JUAN JIMENEZ MAYOR… 
porque muchos lloran su repentina 
partida… Sinceramente esto parece 
una película… tipo faroeste… donde 
las BALAS falsas NO SACAN 
sangre… todo es un show… Será

 Los ejecutivos del grupo 
WALMART Centroamérica y 
México y a la cabeza la talentosa 
hondureña MEI LAN HUNG 
ofrecieron a periodistas y 
colaboradores de los medios de 

el ultra chic restaurante La Cumbre  
ubicado en el exclusivo sector de 
El Hatillo en Tegucigalpa… Al que 
asistieron en su mayoría vestidos 
como decía el Dress Code 
solicitado en la tarjeta… Vestir 
color Rojo de preferencia… y el 
encuentro para renovar la amistad 
y la colaboración entre medios 
de comunicación y el grupo 
WALMART… salió encantador y 
divertido y la comida riquísima… 
todo esto en medio de un paisaje 
y vista impresionante… GRACIAS 
por la invitación MEI… Madeline y 
Doris… La pasamos súper… Mire 
las pics… Todo rojo de amistad y 
amor… 
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FARANDULEANDO…
A quien conocimos 

en el lanzamiento de 
telenovela SECRETOS del 
DIARIO… fue a la elegante 
Embajadora de la Republica 
de Taiwan… INGRI HSING… 
en el Instituto de Cultura 
Hispánica en Lomas del 
Guijarro… allí mostraron 
avances de la interesante 
telenovela que trasmitirá 
Canal 8 TNH y LTV Tribuna 
TV… la producción está 
muy bien realizada, tiene 
buena trama que amarra 
el espectador y lo mejor 
es el doblaje… porque 
tiene buena traducción 
sin matices regionales 
del idioma español… La 
Embajadora Taiwanesa es 
súper simpática y habla 
bien el español… No deje 
de ver la telenovela y yo 
quede encantado con tan 
distinguida dama… 

A quien vimos en la 
presentación de la Colección 
de Arte Privada del IHCI y del 
Centro Cultural Sampedrano 
que se exhibe en su residencia 
fue a la encargada de 
Negocios de la Embajada  de 
Estados Unidos… HEIDE B. 
FULTON.

Ella presento la colección de 
arte privada del IHCI y del CCS 
compuesta por 14 pinturas de 
artistas hondureños.

 Que tiene como objetivo 
destacar los largos años 
de estrecha amistad y 
colaboración con los centros 
binacionales, el IHCI y el 
CCS, además de fomentar la 
diplomacia intercultural y el 
apoyo a los artistas locales.

La exposición permanecerá 
por espacio de 2 años y luego 
las obras serán retornadas a 
los dos centros binacionales. 
La Embajada de los EE.UU. 
junto al Instituto Hondureño 
de Cultura Interamericana 
IHCI, y el Centro Cultura 
Sampedrano CCS, han 
apoyado históricamente a 
los artistas facilitándoles el 
espacio para exponer su arte y 
organizando salones de arte y 
bienales.

El popular y 
querido amigo ELVIN 
CARDONA celebra su 
cumpleaños con amigos 
este miércoles… el 
presentador principal y 
productor del programa 
de entretenimiento 
EVOLUTION TV que se 
trasmite por HONDURED 
Canal 13 los domingos 
a las 930  de la noche… 
ELVIN CARDONA ya tiene casi 10 años de haberse venido 
de SANTA ROSA de COPAN su ciudad natal… y se ha 
establecido en la capirucha en donde se ha convertido en 
un entreteiner de la tv… produciendo un programa variado 
y que gusta mucho… Felicidades ELVIN CARDONA… te 
deseamos lo mejor siempre… Saludos de LA MADRE… ¡Que 
la pases bien!!! 

la presentación a medios de comunicación 
fue el bar BOXTOWN de Palmira a unos 
pasos del Distrito Hotelero Plaza San Martin 
en Tegucigalpa… Las invitaciones las 
mando algunas la Agencia PR de Cervecería 
Hondureña y que ahora será quien maneje la 
pauta publicitaria o sea MASS PUBLICIDAD… 
por allí vimos a Blanca Valladares atendiendo 
sus invitados y por otro lado Tammy Girón 
atendiendo sus invitados de parte de 
CLARO… y es que se unieron BAC, CLARO 
Y CORONA para patrocinar estas fabulosas 
tardes de verano 2018 en playas, balnearios 
y piscinas… Allí llegaron personalidades 
de radio, televisión, y los promocionados 
Blogueros… Dele un vistazo a las fotos y 
mire quienes andaban… en el lanzamiento de 
SUMMERTIME SUNSETS en BOXTOWN… 
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Premios Extra Honduras
19ª Edición Musik
NOMINADOS

CINE
Categoría:  Película del Año 

1.- Pocos Sueltos y
 Locos 

2.- Un Lugar en el
 Caribe

3.- La Jaula

4.- Cipotes

5.- La Limpia, La 
Chancha y La Santa 

María

6.- Morazán

10.- Cuatro Catrachos 
en Apuros 

9.- y Los Tamales 

8.- Bandolero

7.- Se lo Dije Lucecita 

CINE
Categoría: Director de Cine 

1.- Hispano Durón 
      Por Morazán 

2.-  Juan Carlos Fanconni 
Por Un Lugar en el Caribe 

3.- Boris Lara
     Por Cipotes 

4.-  Tomas Chi 
       Por Y los Tamales 

5.-  Carlos Membreño 
       Por La Jaula 

6.- Laura Bermúdez 
Por Negra Soy 

10.- Gustavo Sánchez 
Por Bandolero 

9.- Joche Villanueva
Por Pocos Sueltos y

 Locos 

8.- Carlos Valle 
 Por La Luz 

7.-Toti Gonzales
Por la Limpia,La Chancha y

La Santa María



ENTRETENIMIENTO6-A La Tribuna  Miércoles 21 de febrero, 2018

Premios Extra Honduras
19ª Edición Musik
NOMINADOS

TELEVISION
Categoría: Presentador y 
Animador Programas de 

Entretenimiento

a.-  Jean Paul Irías 
Las Mañanas del 5

Canal 5

b.- Enríque Rosa 
Un Nuevo Día

Canal 11

c.- Sammy Mustaklem
Bienvenida la Mañana

Canal 6

d.- Gerardo Fajardo
Buen Día Centroamérica 

Ten Canal 10 

e.-  Elvin Cardona 
Evolution TV

Hondured Canal 13

f.-  Arnaldo Estrada 
Está Pasando
Ten Canal 10

k.- Fabricio Servellón 
Buen Día Centroamérica 

Ten Canal 11

j.- Bryan Guzmán 
VTV Nuestra Gente 

VTV Televisión 

i.-  Facundo Caballero
Cheque Pues

TV Azteca Honduras

h.- Samuel Fuentes
Tempranito 
TNH Canal 8

g.- Xander Reyes
Dicen Por Allí

HCH Televisión

TELEVISION
Categoría: Presentadora y 
Animadora de Programas 

de Entretenimiento 

a.- Kritza Pérez
Las Mañanas del 5

Canal 5

b.- Helena Álvarez
Hoy es Tu Día

Canal 11

c.-  Angie Griffin
Tempranito
TNH Canal 8

d.- Jocelyn Hernández
Bienvenida la Mañana

Canal 6

e.- Alejandra Rivera
VTV Nuestra Gente

VTV Televisión 

f.- Luisa George
Buen Día Progreso

Teleprogreso 

k.-  Ana Torres
Café Caliente

VTV Televisión 

j.-   Yolany Moreira
Buen Día Centroamérica 

Ten Canal 10 

i.-   Anahí Pérez
Dicen por Ahí  

HCH Televisión

h.-  Dayessi Marrero
Buen Día Centroamérica

Ten Canal 10 

g.- Milagros Flores
Karaoke HCH

HCH Televisión

a.- Alejandra Rubio 
Solo Llamadas
HCH Televisión 

b.- Gabriela Ordoñez
Hoy es tu Día 

Canal 11

c.-  Susana Bautista
Simplemente Vos

TSi Televisión 

d.- Laura Meza
Las Mañanas del 5 

Canal 5

e.-  Karla Álvarez 
Buen Día Centroamérica 

Ten Canal 10 

f.-   Alejandra Jiménez
Cheque Pues

TV Azteca Honduras

Categoría: Debut Televisivo Programas de Entretenimiento 

k.- David Fortin
GO TV 

k.-  Giselle Lanza
Esta Pasando 
TEN Canal 10 
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Vota por tu 

Favorita
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FARANDULEANDO…

Quienes ya asumieron su 
romance públicamente en redes 
sociales son los bellos famosos 
ISABEL ZAMBRANO (Futbol 
a Fondo) y el entrenador del 
Motagua DIEGO VASQUEZ… un 
fuerte candidato dirigir la próxima 
Selección Nacional de Futbol… Los 
chicos ahora se ven tranquilamente 
circulando y asumiendo su amor y 

Que bien que ya asuman su amor 
públicamente y se amen…

Y yo anduve de visita por las instalaciones y participe en el 
programa matutino de LTV La Tribuna TV… NOS VEMOS!!! 
Que presentan en las mañanas a partir de las 8… las guapas y 
talentosas… KRISTELL VILLARS y STANSY REYES producido 
por DARKSHAK BERTRAND… el programa es una revista de 
variedades dirigida a todos los públicos… LA TRIBUNA TV en 
poco tiempo ya impacta y consolida su audiencia… con un visual 
televisivo agradable y elegante bien internacional… Gracias 
chicas por la invitación… ¡El pase bien… haber cuando me invitan 
otra vez a NOS VEMOS!... 

A quienes vimos en el lanzamiento de 
lo que será SUMMERTIME SUNSETS de 
Cerveza CORONA en el trendy y súper visitado 
BOXTOWN Bar que está cerca del distrito 
hotelero de Teguz… fue a los animadores de la 
novísima y ya de moda Radio HIT 99.7 Ángel 
Amador y Nilson Panameño… los chavos 
que fueron durante varios años atracciones 
de XY 90.5 con su programa matutino LOS 
CANALLAS… Ellos ahora andan en otras ligas… 
Entendieron que solo de FAMA nadie vive y 
ahora son productores asociados del programa y 
les va mucho mejor… ¡Le entienden al trámite los 
altísimos chicos… son un HIT…!!!Quien andaba todo romántico el Día del Amor y la 

Amistad… el pasado 14 de febrero fue el periodista 
reportero de noticias de Canal 11… FERNANDO 
ARTEAGA… el atractivo y alto chico llevo a su novia 
a cenar al elegante THE MARKETT del Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa y dicen que por allí era 
todo amor… por todos lados… Se pulió Fernando… 

Quien ha entendido 
muy bien el negocio de 
la televisión y medios en 
general es el talentoso 
Comentarista y Analista 
de Deportes SAMAEL 
BANEGAS que durante 
algún tiempo brillo en 
Televicentro… pero al 
salir de allí abrió su propio 
Show en Facebook Live 
como: SAMAEL BANEGAS 
DEPORTES… siguió en 
Radio… y complemento 
con su propio programa 
SAMAEL BANEGAS 
DEPORTES en MAYA TV 

luego lo contrataron en 
AZTECA DEPORTES para 
hacer parcería con Eribaldo 
Laínez en TV Azteca 
Honduras comentando 
y narrando los Partidos 
de la Liga Mexicana 
de Futbol y que se ve 
en Honduras… O sea, 
SAMAEL BANEGAS es 
uno de los más talentosos 
jóvenes comentaristas y 
analistas deportivos… La 
nueva generación camina 
muy bien… Felicidades 
SAMAEL BANEGAS… 

LOREN 
MERCADAL 
una de 

principales de 
LAS MAÑANAS 
DEL 5… que 
ya celebro 4 
años de estar al 
aire la semana 
pasadas… 
fue súper 
consentida 
por su amado 
esposo 
RICHARD 
GUNTER… el 
14 de febrero… 
ya que le envió 

La escultural morena olanchana no escondió su 
alegría por el detalle y lo compartió con sus miles 
de seguidores en sur redes sociales…  ¡Como para 
decirles MIREN que FELIZ estoy!!! ¡Bueno es que 
con esa y ese cuerpo su esposo debe estar más que 
agradecido y feliz… Woow yo quiero recibir un arreglo 
así!!! Jijijij

La guapísima GABRELA SALAZAR una de 
las presentadoras de los sorteos de LOTO 
HONDURAS… posteo en redes esta sensual 
y bella foto el Día de los Enamorados… la 
pregunta es quien le envió tantos arreglos… 
será su novio o de algunos admiradores… 
porque ella es siempre bien asediada… 
 ¿Quien se los mando? 


