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los pasos

Micaleiva en EXTRA Te Ve de Canal 11 con Carlos Marbe y su esposa y 
sonidista de películas radicado en República Dominicana Dennis Godoy... 
que impartirá un curso este próximo sábado en Casa Quinchon en Teguz...

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos…  Saludos y bendiciones 
a todos y más en esta época tan desquiciada y desorientada que 
estamos viviendo, debido a la gran división ideológica y lucha de 
poder que tiene este país… Nunca me imaginé que la vida en 

con sus pretensiones…  Yo creo que somos un país  pequeño y 
nuestra población en descontrolado crecimiento desde la década 
de 1970… nos tiene tirados al piso y sin chances de levantarnos… 
Hemos crecido en población pero estamos atrasados socialmente  
porque queremos caminar al ritmo de quienes nos llevan 30 
años en desarrollo… aquí pretenden degenerar la población y 
después buscar los medios y la cura y debería de ser al revés… 
es mejor EDUCAR a la población e incluirla en programas de 
desarrollo social… Los hondureños queremos ser GRINGOS 
pero sin condiciones económicas saludables… Creo que a estas 
alturas del campeonato lo único que nos puede salvar es que nos 
unamos y no para destruir lo poco que tenemos…  Este gobierno 
propuso un programa que se llama HONDURAS PARA TODOS 

y si buscar los medios de incluirnos en programas de desarrollo 
social económico…  Somos un país de oportunidades ya que aquí 
muchas cosas en pleno 2018… aun nadie ha tomado la iniciativa 
de implementarlas e invertir… Tenemos que asegurar la formación 
educativa de nuestra gente y luego ofrecerles oportunidades 
de negocios primero dentro del país y después potenciarlas 
internacionalmente… de que me sirve querer BRILLAR en el 

Hay demasiada libertad en muchas cosas que deberían de tener 
control gubernamental le duela a quien le duela… Si tenemos 
un PRESIDENTE dejémoslo a él y su gabinete que tome las 
mejores medidas sociales y económicas que necesitamos… ya no 
permitan que opinen gente que no sabe ni como se llama y que 
se cree GURU en todo… Las políticas de Estado se implementan 

los resultados… Quien no sabe bien del tema a tratar déjenlo de 
lado… rodéense de gente productiva, positiva y propositiva… 
No es participando en debates televisivos que arreglaremos el 
país… al pan pan y al vino vino… Honduras merece mejor suerte 
y todos podemos ayudar a que la obtenga… eso si realmente si 
queremos… Será

El periodista LEONEL ESPINOZA que se 
desempeña con mucho acierto en la programación 
regular de TNH Canal 8… con su programa de 

Trayectoria en la recién pasada entrega de Premios 

ESPINOZA es un talentoso joven originario del sur 
de país que ha demostrado talento como Catedrático 
Universitario, Reportero para Canales de Televisión 
de Honduras e Internacionales como RCN Colombia 
al igual que Presentador de Noticias en Televisión 
de Honduras , Relacionador Publico y un gran ser 
humano… Su carrera de 20 años le fue reconocida por 
su gran apoyo al arte y entretenimiento en Honduras… 

gran amigo a quien respeto mucho.

ENRIQUE OYUELA inicio su carrera en los 
medios de comunicación siendo estudiante 
de la carrera de Periodismo como Modelo 
de Pasarela y Fotografía, además de ser 
presentador es programas matutinos dirigidos al 
hogar en Canal 13 Hondured y Telenisa Canal 

Honduras Agencia de Modelos y Artistas de 
Miguel Caballero Leiva, luego fue colaborador 

después como parte de las paginas sociales de 
Diario Tiempo y en la actualidad es una de las 
grandes personalidades de la farándula social 
capitalina y creador y director de su revista 
social en internet  HONDURAS EN SOCIEDAD 
que también se puede ver y leer en redes 
sociales… Enrique Oyuela siempre impecable 
en su presentación ya celebro sus primeros 20 
años en los medios y por eso recibió el Premio 

a un buen y querido amigo a quien admiro y 
respeto… Se merece todos los aplausos. 

Todo mundo está esperando que PILO 
TEJEDA ahora Diputado por el Partido Liberal 
será la bandera de la comunidad artística de 
Honduras… y que proclame y solicite ayuda 
para el GREMIO tan olvidado y que ayude a 
implementar el Premio Nacional GUILLERMO 
ANDERSON para reconocer a aquellos 
ARTISTAS y Personalidades que no tiene 
cabida en los reconocimientos estatales… 

todos por su carrera musical con BANDA 
BLANCA necesita verse más públicamente e 

suceder lo que le paso a AURELIO MARTINEZ 
que solo se dedicó a viajar y promocionar su 
música en el mundo y dentro de Honduras no 

y que luche para que LA LEY DE CINE en 
Honduras sea una realidad pronto… 

Ya fue presentada 
la propuesta de lo 
que será la próxima 
película hondureña 
PERFIDIA del 
director GUSTAVO 
SANCHEZ CUBAS 
que está en fase de 
Pre-Producción… 
y que cuenta una 
bonita historia y 
que será  lmada 
en locaciones en 
Honduras y en 
el Extranjero. La 
presentación fue 
en el Hotel Marriott 
en Tegucigalpa 
bajo la producción 
de Héctor Sánchez 
Velásquez… 
pendientes de 
las noticias de 
PERFIDIA… 

Este sábado es 
el Gran Carnaval 
de la Amistad en LA 
CEIBA… en el marco 
de la Feria Isidra 
que ya celebra sus 
primeros 100 años… 

gente bonita y alegría 
este sábado 19 de 
mayo… Estaremos 
pendientes de todo lo 
que pase por allá… 
MARISELA ARCHAGA 
muestra una de las 
hermosas FANTASIAS 
que veremos en los 

en CEIBITA… LA 
BELLA. 

Con la Periodista Patricia Romero en la premier de la 
Película EL APOSTOL... en MEGAPOLIS... Cascadas Mall...
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El Día de la Madre ya paso y ahora vienen las celebraciones 
para celebrarles el Día de los Periodistas… y con las 
celebraciones salen las críticas y los reclamos de algunos 
PERIODISTAS que se sienten discriminados porque no los 
apoyan en sus programas porque aseguran que algunos están 
en la GLORIA y bien recompensados por eso… tanto enojo 
y resentimiento existe entre ellos… que a los GANADORES 
de algunos PREMIOS que otorgan los Entes del Estado les 
ha llovido duro y parejo… porque ya anunciaron que son 
ganadores… y es a todo nivel…. El Gremio de los Periodistas 
es bien difícil… O sea que el 25 de mayo que es el Día del 
Periodista… se escucharan murmuros, criticas y toda clase 
oprorios en los pasillos donde se entregan los PREMIOS en 
efectivo y en  nas cartulinas… y todo allí quedara por el bien 
de la sociedad… porque se dan la MANO pero no se ven a los 
OJOS… Será

Aseguran que a una gran 
perpera de un CANAL de 
Televisión… le pidieron el 

DIVORCIO… ya que se enredó 
con una CHICA del medio 

donde trabaja…  porque el chico 
calenturiento… se le olvido la 
bolsita y el TOPO GIGIO se 

cayó y el producto lo recogió la 
CIGÜEÑA… y lo fue a dejar a 

su casa y la esposa lo recibió …  
por eso ella cayó al suelo como 

Condorito… que no le quedo 
de otra que pedirle el divorcio… 
Aseguran que el PODEROSO 

hombre de los medios… no 
era la primera vez que le salía 
con un DOMINGO 7 y ella se 

cansó de esas cosas y lo corrió 
de la casa… a él  no le quedo 
de otra que volver a la casa de 
su mamá… y ella como buena 

mamá lo recibió de brazos 
abiertos… Adivinen quién es?... 

¿Seguramente SI saben quién es 
verdad que Sí?... 

ELMER 
VALLADARES… el actor 
y comediante famoso 
por sus participaciones 
en los programas de 
TELEVICENTRO… 
“El Cuarto de Luis”, 
“ Los del Cuarto” y “ 
Las Mañanas del 5”… 
conocido como CHEPE 
“ El Vendedor” recibirá 
el Premio Humorismo 
Artístico Herman Allan 
Padget que otorga el 
Congreso Nacional 
anualmente a personajes y 
actores que se dedican al 
entretenimiento… ELMER 
VALLADARES es talentoso 
y ya tiene casi una década 
de estar en la comedia y es 
muy querido. El año pasado 
este Premio le fue Otorgado 
a SAMUEL MARTINEZ 
(Moncho)… 

ARIELA CACERES de HCH 
Televisión ha sido seleccionada 
para recibir el Premio de 
Periodismo Froylan Turcios que 
otorga el Congreso Nacional… y 
ha recibido críticas de todo tipo 
y también mensajes de apoyo… 
ARIELA que se ha convertido en 

televisión en los últimos 9 años 
por su manera sencilla y clara 
con que dice las cosas… Los 
más puritanos no la quieren y 
la tildan de todo y los hipócritas 
la pasan, pero no la tragan… 
pero su PREMIO se lo merece 
porque ha demostrado que es una 
Periodista completa… Este es el 
segundo Premio que gana porque 
ARIELA CACERES ganó como 
Mejor Periodista de Noticias en 
Televisión en los Premios Extra 
Honduras 2018… Felicitaciones 
ARIELA y felicidades por su nuevo 
hijo que ya viene en camino… 

 El analista político y periodista 
EDGARDO RODRIGUEZ… ya 
anuncio que estará con su 
programa de radio en HRN… El 
famoso TONY ha demostrado que 
es bueno en lo que hace y nadie lo 
agarra en curva… y ahora tendrá 
su programa de radio y seguirá en 
la televisión también… completo el 
alero… ¡Qué bien!!!!

Comenzando el mes del 
Periodista… la Encargada 

de Negocios de la Embajada 
Americana en Honduras… 

la simpática HEIDY FULTON 
ofreció en su residencia 

una exquisita reunión para 
agasajar a las MUJERES 

PERIODISTAS… donde pidió 
que no hubiera hombres de 
ningún tipo… La feminista 

diplomática y por allí 
estuvieron muchas caras 

conocidas incluida nuestra 
querida y talentosa compañera 
de Canal 11 la guapa periodista 

KELLY OLIVERA… Muchos 
querían saber de lo que se 

habló allí donde solo habían 
MUJERES… Será 

chismes
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En la Plaza Central de Mall Multiplaza en Tegucigalpa

Glamour en la Pasarela…  
PROM NIGHT de D’ALILA  

y  la Moda Casual para Caballeros de CODE

Una tarde de modas se vivió la semana pasada en la Plaza Central de 
Mall Multiplaza en Tegucigalpa ya anunciando la llegada de tan esperada 
temporada de las graduaciones de las escuelas Bilingües donde las jóvenes 
lucen espectaculares vestidos en sus Fiestas PROM…  y también los 

caballeros gustan lucir moda casual y deportiva de acuerdo a la temporada cálida 
propia de esta época… 

casuales y elegantes para todas las ocasiones… Ya sea corto o largo la tendencia es 
lucir GLAM… 

CODE ofrece a los caballeros camisas, camisetas divertidas y jeans de varios 

En Multiplaza los visitantes encuentran las mejores tiendas y las mejores opciones 
para comprar el atuendo perfecto para todas las ocasiones. 
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Los Personajes de la Farándula Hondureña… 

Movieron las Redes Sociales en el Día de la Madre… 

Ellos comentaron y 
postearon fotos con sus hijos, 

madres y esposos celebrando el 
DIA DE LA MADRE…

Ellos son algunos que se derritieron 
en mensajes amorosos con sus 

Mamás y Mamás Famosas con sus 
hijos… al igual que hijos que 
posaron con sus mamá s… 

Lilian Mata
Teleprogreso

Cesia Mejía
Tsi Televisión

Modelo Nicole Madsen

Publicista 
y cineasta
Alejandro 

Irías
Actriz y presentadora

Estefany Galeano

Cantante Edward Matti 

Periodista
Karla

Andino

Fotógrafo 
Saúl Larios

Cantante
Yam V
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Cortesía

La Tribuna




