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¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… Feliz Día del Árbol en 
Honduras… hoy es 30 mayo… no tengo dinero… debo mucho 
dinero, y tengo muchas deudas que pagar… pero no importa 
porque la vida es así…   no solo de dinero se vive… menos mal… 
Día del árbol… fue desde mi infancia una fecha bonita y divertida 
porque siempre me encanto subirme a los árboles y en alguna 
ocasión me despenque de uno que me tuvo en cama casi un 
mes por los golpes que recibí… y la más grave fue en el mes de 
mayo… por pasarme de un árbol a otro tipo malabarista, pero 
las ramas no soportaron y se quebraron… lo que me salvo es 
que había un gran colchón de hojas en el suelo… me salvaron 
de no quebrarme… Recuerdo a mi abuelito PEDRO LEIVA que 
era mi ídolo me paso cuidando todo el tiempo y su MIGUELITO 
salió bien del accidente…  ahora muchos hacen alpinismo para 
subir cerros pelados imitando la película MISION IMPOSIBLE de 
TOM CRUISE… y no saben lo delicioso que es estar encaramado 
en un árbol como se dice en Honduras, ,as si tiene frutas… 
yo me subí a palos de Zapotes, Guayabas, Mangos, naranja 
criolla,aguacates, pedorras,  guanacastes, robles y hasta en palo 
encebado en algunas ferias… La libertad de estar en el aire, bajo 
una sombra fresca era para soñar y me enseño el valor de los 
árboles y porque existen los debemos cuidar… Yo tuve mi propio 
árbol… Uno de Guayaba y otro de naranja… Bueno recordar 
eso me hace pensar en la necesidad que tenemos de reforestar 
el país y la indiferencia de todos con el tema medio ambiente… 
nadie quiere pensar en eso porque ahora podemos tener arboles 
virtuales e impresos por computadoras… Sera que harán lo 
mismo por el MEDIO AMBIENTE… Honduras también tiene que 
recuperar su status de poseer reservas forestales de primera… 
Si no podemos vender PETROLEO, Ni GASOLINA porque no 
tenemos porque no VENDEMOS… OXIGENO porque Nadie 
PUEDE VIVIR sin AIRE… Entonces pondríamos las reglas del 
juego en los mercados internacionales… porque los que venden 
PETROLEO y GASOLINA cobran lo que quieren, pero podemos 
vivir sin GASOLINA… pero sin AIRE jamás … Entonces hacemos 
negocio… REFORESTEMOS y después hablamos… Sera el mejor 
negocio… ¡No creen!!!... Será

ELAN REYES PINEDA… El Periodista 
del Año… Recibió el Premio Nacional de 
Periodismo ALVARO CONTRERAS… un 
reconocimiento que otorga anualmente 
el Colegio de Periodistas de Honduras 
a uno de sus agremiados más 
destacados… ELAN REYES tiene una 
gran trayectoria de más de 30 años… 
pasando por los más importantes 
Noticiarios de la Televisión Nacional… 
originario del Departamento de Lempira… 
es un excelente padre de familia y  
fue en dos ocasiones Presidente del 
Colegio de Periodistas de Honduras… 
en la actualidad presenta noticias en el 
Canal Si TV… Es de carácter suave y 
sencillo… muy educado para tratar a las 
personas… y un incansable defensor de 
su país… Mis respetos y admiración para 
ELAN REYES PINEDA… Súper merecido 
su Premio…

CARLOS MARBE 
el talentoso TENOR 
presentará  hoy 
miércoles 30 de mayo 
su espectáculo musical 
SERENATA para MI 
MADRE a partir de las 
7 de la noche en el 
Instituto Hondureño 
de Cultura Hispánica 
IHCH que queda 
ubicado enfrente de la 
Embajada de México 
en Lomas del Guijarro 
Tegucigalpa… el 
concierto viene con 
un gran repertorio y 
la entrada solo cuesta 
Lps. 400… No se lo 
pierda vaya a aplaudir 
y disfrutar de este 
show… 

Chismeando 
un poco… quien 
anuncio en 
su programa 
dominical en 
HCH Televisión… 
DICEN POR 
AHÍ…  La actriz y 
presentadora de tv 
ANAHI PEREZ dijo 
y mostro la prueba 
de su embarazo… 
y el 5to Retoño… 
fruto de la unión con 
el Diputado JOCHE 
VILLANUEVA… 
Felicitamos a la 
famosa chismosa 
por la llegada de su 
5ta. Esperanza…  
Será un JOCHITO o 
una JOCHITA…

CARLOS ULISES PADILLA y MANUEL ROJAS… que lo presentan en RCN Canal 45 los sábados y 
domingos a las 6 de la tarde… AHORA en LA NOTICIA… es un programa variado donde se tocan temas 
cotidianos, políticos y análisis de la realidad nacional… Felicitamos a los amigos CARLOS PADILLA y 
MANUEL ROJAS dos periodistas incansables y talentosos que informan y forman opinión… No deje de 
verlos porque sin mucho guiri guire… salen muy bien con su labor periodística… AHORA en LA NOTICIA… 
Felicitaciones amigos… Mis respetos. 

MICALEIVA con CLAUDIO MONCADA
 y ELAN REYES PINEDA.

Micaleiva con el talentoso periodista FREDY CUEVAS... que recibió 
reconocimiento a su carrera por la Universidad Metropolitana de Honduras...

los pasos
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2018chismes
Como es la vida… muchos 

hacen relajos en sus vidas y 
después no quieren que nadie 
diga nada… y de paso ponen 
quejas… Perras de Catrachos 

como diría en caliche 
hondureño don JORGE 
MONTENEGRO… Será

En el mes del PERIODISTA… mayo siempre viene cargado de 
agua… de lluvia, de regadera fría o caliente y de olla… pero esta 
sale hirviendo y es donde todos se QUEMAN… por eso dice que 
entre el cielo y la tierra no hay nada oculto… A una Presentadora 
de Noticias le han averiguado todo… y aseguran que su 
pataleo… no solo era capricho… era algo más que DINERO… 
porque bajo bajo se llenaba su cartera de Money, money… 
por allí y por allá varios tienen varios CONTRATITOS… y la 
exclusividad entonces… y le echan el muerto a otro… sabiendo 
en que andaban… Será

CESIA MEJIA ya se unió al elenco de HCH Televisión…  y 
ahora aparece con la bella CAROLINA LANZA al mediodía… 
CESIA se cambió el color del pelo para que ya no la conecten 
con la televisora de Prados Universitarios…  y la gente sigue 
diciendo que CESIA diga la verdad de porque la renunciaron en 
TSi…  Dicen tantas cosas que no sé lo que creer… ya parece 
una TELENOVELA de esas de TELEMUNDO… Será

La bellísima ISABEL 
ZAMBRANO recibió el Premio 
ORGULLO METROPOLITANO 
que otorga la UMH a 
profesionales egresados de 
esa famosa casa de estudios… 
ISABEL ZAMBRANO espectacular 
con su mega cuerpo… se mira 
más tranquila…  pero sigue 
siendo poderosa en el mundo 
de los comentarios deportivos… 
Sus miles de seguidores le son 

enamorada…. y de paso ser feliz 
con lo que hace y le gusta… 
Felicitaciones ISABEL… Honor a 
quien honor merece

Se imaginan ustedes… UN DIA SIN PERIODISTAS… que 
harían los POLITICOS si fueran ignorados y los trataran como 
si fueran INVISIBLES los  PERIODISTAS que los entrevistan 
en los AEROPUERTOS u HOTELES… Se imaginan… Sera 
que la vida sería un X-0… que si no juega bien…  pierde…  

y que pase el DESGRACIADO… por eso dicen que las 
NOTICIAS son NECESARIAS… Será

También la guapísima IVETH 
BULNES que brilla intensamente 

ahora en la pantalla de Canal 
11 Noticias… Le fue otorgado 
el Reconocimiento ORGULLO 

METROPOLITANO de la UMH… 
por su destacada labor en 

medios… y es que la ojiverde 
sabe lo que hace, tiene linda 

voz,  y una cara de revista… Un 
2018 a lo grande para ella… se lo 

merece!!!! 

La bella ex –Miss 
Honduras SIREY 
MORAN quien fue 
agredida por una 
encopetada en 
SANPITER… en 
un descontrolado 
ataque de celos… 
SIREY mejor dijo: 
PATITAS paque 
te quiero… yo 
me voy de estas 
Honduras… 
porque te aruño, 
porque te aruño… 
y es que aquí las 
señoras andan 
locas siguiéndole 
los pasos a sus 
maridos, para 
averiguar con quien 
anda… a una le 
salió uno que la 
engañaba con un 
PERRO… pero 
perro de las razas 
grandes CASI un 
PITBULL… Terror 
y después quería 
golpear a una 
muchacha porque 
creí que ella era 
la que le estaba 
robando el marido… 
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En LA CREPERIA en Tegucigalpa

LOTO HONDURAS… 
Agasaja a comunicadores en honor 

al Día del Periodista en Honduras

Un delicioso desayuno les fue ofrecido a los 
comunicadores colaboradores de LOTO HONDURAS 
como parte del convivio y en ocasión de las 

actividades del Día del Periodista Hondureño.
En el trendy y muy de moda restaurante LA CREPERIA de 

Tegucigalpa los invitados disfrutaron de la especialidad de 
la casa… LAS CREPAS y del sorteo de regalos… un ameno 

Extra... Extra… Extra… 
Agasajos para PERIODISTAS…

convivio para Periodistas por celebrar su día el pasado 25 de mayo… la deliciosa cena y bebidas 

El Hotel Marriott 
también agasajo a la 

prensa social capitalina 
con un desayuno en 
el Restaurante Casa 
Latina… el delicioso 

desayuno y las 
amables compañías de 

le dieron el toque… 

pasamos bien… 

El Hotel Real 
Intercontinental de 

Tegucigalpa también 
agasajo a sus 

colaboradores con un 
delicioso desayuno en 

capitalina acompañamos 
a TANIA DURON y 

divertido desayuno que 
fue ofrecido… por allí 

parte del entretenimiento. 
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En la sede del Colegio de Periodistas de Honduras en Tegucigalpa… 
Alegre y Divertida BARBACOA para agremiados celebrando el Día del Periodista Hondureño

La Universidad Metropolitana de Honduras reconoce la Carrera 
del destacado Periodista FREDY CUEVAS y otorga Placas de 

ORGULLO METROPOLITANO  a comunicadores graduados en UMH
La semana pasada y en el marco de las celebraciones del 

Día del Periodista Hondureño, la Universidad Metropolitana de 
Honduras organizo la ceremonia de Premios Orgullo Metropolitano 
2018, en la cual le reconocieron la trayectoria profesional del 
reconocido y respetado Periodista FREDY CUEVAS, quien tiene 
una trayectoria profesional de más de 60 años, igualmente la 
Rectora de la UMH… Master ROSARIO DUARTE de FORTIN 
entrego la placa de reconocimiento a destacados Comunicadores 
egresados de la UMH… El Reconocimiento ORGULLO 
METROPOLITANO, por allí caras reconocidas de la televisión 
como: Cristina Rodríguez, Isabel Zambrano, Iveth Bulnes, Marisol 
Obando, Dary Flores y Elías Díaz entre otros profesionales posaron 
emocionados con su placa de reconocimiento que los acredita 
como: ORGULLO METROPOLITANO. 

Bonita y alegre ceremonia a la que asistieron periodistas 
reconocidos, representantes de medios de comunicación, invitados 
especiales y familiares de los homenajeados. 
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En el Auditorio Leticia Matay  de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) en Tegucigalpa

Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) 
entrega el “Premio Nacional de Periodismo 2018 
”ALVARO CONTRERAS al reconocido y talentoso 

periodista ELAN REYES PINEDA
El pasado viernes 25 de mayo el día que se celebra el Día 

del Periodista Hondureño, la Junta Directiva del Colegio de 

ceremonia la presea más importante del periodismo de 
nuestro país,  el Premio Nacional de Periodismo 2018 Álvaro 
Contreras al Periodista ELAN REYES PINEDA, talentoso 
hondureño que se ha desempeñado durante más de 30 
años en los medios de comunicación escritos, hablados y 
televisados al igual en dos ocasiones como Presidente del 
Colegio de Periodistas de Honduras.

Una hoja de vida  impecable tanto en su ambiente 
familiar como profesional, en la ceremonia de premiación 
el actual Presidente del Colegio de Periodista de Honduras 
Dagoberto Rodríguez junto a los miembros de la Directiva y 
acompañados del Designado Presidencial Ricardo Álvarez 
Arias, el Presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva 
y el Presidente de la Corte Suprema Abogado Rolando 
Argueta participaron de la ceremonia que reunió, además 
a importantes funcionarios del actual gobierno, Alcaldes, 
Miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Honduras 
y Periodistas agremiados  del Colegio de Periodistas de 
Honduras e invitados especiales. 



La Tribuna Miércoles 30 de mayo, 2018 ENTRETENIMIENTO8-A

En METROMALL en Tegucigalpa

METROCINEMAS… La Cadena 
de Salas de Cines 100% hondureña 

inauguran su nueva e innovadora imagen

Con el estreno de la esperada película HAN SOLO y la degustación de un delicioso cóctel los 
Ejecutivos de Metrocinemas y Metromall  en Tegucigalpa presentaron a invitados especiales y 
medios de comunicación la nueva y renovada imagen de las salas de cine de la cadena de cines 

100% hondureña.

hasta las 9 pm para niños de 3 a 10 años. 

servicios y atenciones.


