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los pasos

Micaleiva con el arquitecto David Aguilar recibiendo el libro que se 
llama LAS VENTANAS DEL LABERINTO que me regalo el doctor 
Enrique Aguilar Paz Cerrato de cumpleaños... que lujo el mio!!!

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno 
por los vientos que soplan GRACIAS a DIOS ya no vienen fechas 
festivas ni feriados nacionales porque aquí la onda es aguantar 
cachimbeos políticos… Llega MAYO y las esperadas AGUAS de 
MAYO las esperamos como lo que son… que sirven para aplacar el 
calor y que se renueve el verde de nuestros paisajes montañosos… 

La semana pasada precisamente el viernes tuvimos una 
TORMENTA de esas que ponen miedo y despiertan el respeto por 
la naturaleza en todos, bastaron unas cuantas horas para que se 
viviera un caos… uno provocado por el efecto invernadero, y el 
cambio climático.

Echarle la culpa al ALCALDE CAPITALINO por el caos vehicular 
es ilógico, mejor aceptar que hemos descuidado nuestro medio 
ambiente y botar tanta basura en la calles… el ordenamiento vial 
no solo depende de las autoridades y ya es tiempo una ciudad 
con más de medio millón de carros circulando y casi dos millones 
de habitantes… la tarea no solo debe ser de las autoridades… 
Aprendamos a vivir en una ciudad y consideremos que ya es 
tiempo de ayudar a la ciudad… Aquí parece que queremos vivir 
hablando de política todo el tiempo… hay otros temas de interés 
nacional… en la capital necesitamos más represas de aguas,  
manejo correcto de los desechos y basura en general… y que decir 
de la seguridad ciudadana… todo esto no debe depender de la 
autoridad municipal y gubernamental… llamemos a todos no para 
hacer una NUEVA CONSTITUYENTE… unámonos para combatir 
la violencia urbana… Si seguimos en esto pidiendo para destruir las 
ciudades, monumentos es incitar a caos solo porque no estamos en 
el poder… HONDURAS es de todos y para TODOS… Yo me uno… 
solo es llamar y yo digo PRESENTE… Será

el programa EXTRA Te Ve de Canal 11 a dos jóvenes 
que se dedican al arte musical… son jóvenes que 
son la nueva generación de artistas que necesitan el 
apoyo de todos… 

CRIS SHOW… es un personaje con talento creativo 
a quien se le puede ver en You Tube como: CRIS 
SHOW TV creador de su propio estilo musical produce 
música y muy bien realizados videos musicales… 
Gano Premio Extra Honduras como Artista del Año 
el pasado 7 de abril y su carrera va en ascenso que 
con su estilo urbano cuenta historias muy bien y las 
muestras en videos bien realizados. @crisshowtv

MAYNOR Mc… Se inició en la música con la 
agrupación musical BULLAKA FAMILY  desde 
los 13 años y ahora después de más de 10 
años se destaca como solista con bastante 
aceptación… las letras de sus canciones pegan 
al igual que sus videos… realiza giras dentro y 
fuera del país… MAYNOR Mc es disciplinado 
y sabe lo que hace… En la pasada edición se 
llevó el Premio Extra Honduras “CANCION 
DEL AÑO” por su tema “ LOCO”… MAYNOR 
no se duerme en sus laureles y quiere llegar 
lejos y eso es fácil para el porque tiene talento 
y perseverancia… búsquelo en You Tube como: 
MAYNOR Mc TV… @maynormctv

Quien también 
se ha estado 
destacando en 
sus labores como 
RELACIONADORA 
PUBLICA y 
Periodista es 
la bella amiga 
FABIOLA CHAVEZ 
que también hace 

Mayra Navarro en 
su programa Aquí 
Honduras que 
se trasmitirá por 
TELEMUNDO 42 
de New Orleans… 
FABIOLA es 
una profesional 
completa… Que 
bien amiga… Mis 
respetos… 

SILVIA SOSA la presentadora 
de noticias de Une TV se 
ha convertido en toda una 
celebridad de la televisión… y 
es que el súper público que los 
siguen en redes y además en 
su programación regular en la 

ganar el Premio Extra Honduras 
como Mejor Presentadora de 
Noticias en Televisión… en la 
pasada entrega del 7 de abril… 
SILVIA SOSA es muy preparada 
y además es una bella mujer que 
encanta con sus ojos bellos… 
Sin duda es toda una celebridad 
hondureña… Por eso es destaque 
en nuestra PORTADA… porque 
se lo merece. 

La talentosa Estilista 
capitalina MARY 
ANTUNEZ… artísticamente 
llamada MARYANTUZ 
celebro la semana pasada 
su cumpleaños por eso le 
queremos mandar un saludo 
y desearle éxitos con su 
salón MARYANTUZ donde 
muestra porque es una de 
las mejores estilistas de la 
capital… MARY ANTUNEZ 
gano Premio Extra Estilista 
del Año en el 2003… 
Mis respetos y mi cariño 
siempre… que te apapache 
El José … 

La guapa 
MILAGROS 
FLORES de HCH  
esta SOLTERA 
porque después de 
varios años se dejó 

de su pareja… el 
bailarín ALFREDO 
MOLINA…. 
Que ya no se 
entendían… y les 
cuento la BELLA 
MILAGROS ha 
recibido un sinfín 
de Curriculum de 
CHAVOS pidiéndole 
NOVIASGO y 
CASAMIENTO ya… 
pero ella dice: 
QUIERO ESTAR 
SOLA… Será
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Ni las peleas y las 
jaloneadas que se dieron 
algunos BOLOS en el Bar 
La Azotea detuvo el éxito 
del Festival MI CALLE 
2018… el video circula en 
todas las redes…. Dejando 
mal parados a los MAL 
TRAGO que estaban allí… 
y mire que se vieron cosas 
innombrables… PORQUE 
una DOÑITA que se las tira 
de CHAVITA… estaba que 
casi le caía a una PREPAGO 
que su MARIDO conecto casi 
en su propia cara…  y otras 
que merecían que les dieran 
unas cachetadas porque 
al calor de las CERVEZAS 
AMARILLAS que vendían allí 
se le restregaban a todo el 
que les pasaba cerca… Pero 

todo estaba bien organizado…

BAC no se puede quejar 
porque su marca se miraba 
por todos lados… por allí 
vimos s Valeria Ríos (BAC) 
junto a Mayra Porras y ANA 
AGUILAR de Fundación 
Abrigo… andaban de 
sonrisa de oreja a oreja… 
que se repita en el 
2019… pero que traigan 
grupos que están de 
moda porque BACILOS 
anda en busca de sus 
MILLONES PERDIDOS… 
los colombianitos ya han 
sido superados por otros 
de ritmos más actuales…

La bella ROSSYL MEJIA fue 
una de las grandes atracciones 

de YOYO BARRIENTOS… la 
famosa fashionista, blogger y 
diseñadora vistió del diseñador 
y fue súper amable con los 
medios que no paraban de 

me recuerda a una famosa 
política en su juventud y ahora 
empresaria de la moda… 

menos las de los programas matutinos… y todas llegaron vestidas 
de blanco… bien veraniegas pero algo tímidas… quizás porque sus 

desapercibidas…

Quien será 
el personaje 
político que 
asegura será 
EVA PERON 
algún día… y 
quiere seguir sus 
pasos… solo que 
se le olvida los 
origines oscuros 
que ella tuvo 
antes de conocer 
al político que 
la llevo a la 
fama… Mejor 
no parecerse…. 
Será

Un exitazo fue el 
Festival MI CALLE… 
que se realizó en 
Tegucigalpa el pasado 
sábado… aseguran 
que llegaron 6 mil 
personas… quienes 
disfrutaron del show 
de BACILOS y de las 
comidas y bebidas que 
allí se vendieron…  la 
siempre guapa ANA 
AGUILAR andaba súper 
feliz porque los fondos 
eran para la Fundación 
Abrigo que ella dirige 
y que además tuvo la 
dirección audiovisual 
de MANGOS la empresa 
de ANDRE FERRER… 
Todo se miraba 
espectacular… que 
bueno porque la idea es 
buena y por una buena 
causa… Por allí llegaron 
todos vestidos de 
blanco como pedían en 
el código de vestuario… 
era veraniego y 
gracias a DIOS el 
diluvio capitalino fue 
un día antes… si no el 
DIOS BACO estuviera 
reclamando…
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La bella Miss Honduras Mundo 2017… CELIA 
MONTERROSA fue una de las principales 

luego de su participación en el Miss Mundo 2017 

carrera de odontología que cursa en San Pedro 
Sula…. Ella es originaria de Colinas, Santa 

MAYRA 
NAVARRO…. Estaba 
emocionada en la 
presentación de 
TELEMUNDO 42 de 
Nueva Orleans del cual 
es la representante 
comercial en 
Honduras y aún 
más feliz de estar al 
lado de su hermano 
ZEIN NAVARRO… 
que presenta 
TELENOTICIAS 42 en 
ese Canal… además 
MAYRA NAVARRO 
sus emisiones de 
AQUÍ HONDURAS  
será presentado en 
Telemundo 42 los 
sábados y domingos 
a las 10 de la noche 
para toda la zona 
de New Orleans…  
a la presentación 
asistieron bastantes 
medios, empresarios 
y representantes 
de agencias de 
Tegucigalpa…  
MAYRA es un éxito 
con sus proyectos… 
Renovó su carrera 
inteligentemente… 
¡Qué bien!

La talentosa bailarina de 

ascendencia rusa OLGA 

GUERRERO famosa por 

sus coreografías de baile 

contemporáneo y tango… 

fue una de las invitadas de la 

pasarela de Yoyo Barrientos 

porque además es la mama del 

supermodelo Rodrigo Guerrero 

GUERRERO fue, además atracción 

de las celebraciones del Dia 

Internacional de la Danza que se 

realizó en el Centro de Cultura 

Hispánica en Lomas del Guijarro 

Tegucigalpa… Ella es impecable 

en sus presentaciones y su look…. 

Mis respetos y admiración. 

El Transformista, 
actor y bailarín 
LA KATUR es una 
de las grandes 
atracciones de las 
Noches Artísticas 
de DUBAI Bar 

de semana… 
donde el talentoso 

a la perfección a 
Madonna, Beyonce, 
Cher y Jenny 
Rivera que todos 
la aplauden sin 
parar… el Teatro 
de Revista encanta 
a todos… Vaya a 
verlo a DUBAI Bar 
Lounge… 

La nueva chica LOTO… 
la hermosa ojiverde 
KIMBERLIN  RAMOS…. Ha 
tenido un buen año… porque 
además de ganar el reality 
de LOTO… fue una de las 
principales modelos de YOYO 
BARRIENTOS en su pasarela 
LEYENDAS que se realizó en 
el Mall Multiplaza. Ella tiene 
una presencia que agrada a 
todos… sin duda será una 
gran atracción para los muy 
vistos sorteos de LOTO. 

JENNIFER VALLE…

FARANDULEANDO….   ¿Quiénes protagonizaron 
la noticia farandulera la semana pasada?... 
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Cortesía

La Tribuna
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La semana pasada los días viernes 26 y 27 de abril se celebró la 15ª. Edición de RELEVO POR LA VIDA 2018… una actividad que se 
realiza desde el 2003 y es organizada por el Centro de Lucha contra el Cáncer Emma Romero de Romero, que dirige tan acertadamente 
la Dra. Flora Duarte y es apadrinado por el respetado y admirado Dr. Enrique Aguilar Paz-Cerrato.

La actividad que tiene una duración de 24 horas incluye caminatas alrededor de la pista del estadio en honor y homenaje a quienes 
han perdido la lucha contra el cáncer y también para quienes están en el proceso de tratamiento que ofrece el Centro de Cáncer Emma 
Romero. 

La tradicional reunión que fue institucionalizada en Estados Unidos desde 1985 y que se realiza simultáneamente en muchas ciudades 
del mundo es un convivio en el que se aprecian actividades artístico musicales, ventas de comidas, caminatas y en la que participan 
miles de voluntarios y se comparten testimonios, y se encienden luminarias de papel lanzadas al cielo.

En la dirección artística del show don Omar Mendoza realiza una increíble labor de voluntario y reúne artistas de todas las tendencias 
musicales. Aquí están algunas imágenes de quienes estaban por allí en una de las actividades solidarias más grandes e importantes de 
Honduras. 

En el Estadio Chochi en la Villa Olímpica en Tegucigalpa...

Exitosa fiesta solidaria… 
15 Años de Celebración de RELEVO POR LA VIDA… Organizado por el 

Centro de Lucha contra el Cáncer Emma Romero de Callejas
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Aún sigo sin entender porque YOYO BARRIENTOS bautizo su colección de temporada como LEYENDAS porque lo que vimos en 
pasarela fue una retrospectiva de la moda que usan los aristocráticos miembros de la realeza europea… a juzgar por el corte de sus 
vestidos y de las coronas que todos los modelos usaron. 

YOYO BARRIENTOS lo conocí y admiré porque era audaz y de alguna manera vanguardista con sus creaciones, pero 20 años 

consumidoras de moda que lo aman. Le falto más fantasía a los suits masculinos principalmente para que le dieran ese toque imperial 

carrera… Bonitos accesorios (Diana Martinez), con maquillajes stardust  y peinados espectaculares y modernos… Como en los tiempos 
de Medievales…  No me fascino, pero quedo guapa la colección. 

En el estacionamiento privado del Mall Multiplaza en Tegucigalpa…

REYES y REINAS desfilan por la pasarela 
LEYENDAS del Diseñador YOYO BARRIENTOS… 

Fantasía y Cortes Imperiales imponen el sello a la colección. 




