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los pasos

 Miguel Caballero Leiva junto a las Payasitas Dulcita y Chocolatina 

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... como están? Bueno espero 
que bien y que las lluvias hayan calmado  sus animos y podamos 
calmarnos... Hoy es un dia muy especial para todo el mundo... hoy 
es el dia Mundial del Medio Ambiente... 5 de Junio es un dia que 
mundialmente es recordada porque esta fecha fue decretada porque el 
planeta tierra se ha ido deteriorando rapidamente y a nadie le importaba 
eso... Hoy que hablamos de Cambio Climatico... nos ponemos a pensar 
si habra tiempo de rescatar este planeta del deterioro... Cada quien 
tiene que hacer lo suyo... no hay que pagar nada solo necesitamos 
tener actitud y ser voluntarios de cuidar nuestro entorno... cuidar el 
agua... controlar los incendios, la tala de los bosques, manejar bien 
la basura... no botandola en cualquier... Solo se necesita Actitud y 
Voluntad... porque el medio ambiente esta en medio de todos nosotros y 
merece respeto... Medio ambiente somos las personas, los animales, los 
arboles, los rios y mares... Cuidemos este planeta.... Dios hizo lo suyo y 
nosotros tenemos que hacerlo... No cuesta nada... Será

CAROLINA LANZA brillo en 
el Carnaval Ceibeño 2019... 

La bellisíma presentadora Ca-
rolina Lanza fue la presentadora 
más aplaudida de las trasmisiones 
de la televisión nacional porque 
por alli, andaban  varios canales 
de television haciendo sus propias 
trasmisiones...CAROLINA se vistió 
muy bien, de acuerdo al clima y 
el tema... nadie va un Carnaval 
que se diga con Jeans ajustados 
e incomodos... Un Carnaval es 
fantasia y alegria... y allí Carolina 
dio en el punto... Se merece todos 
los aplausos... y por eso es nues-
tro destaque en Portada de esta 
semana... 

Que terrible que te pase esto 
y más cuando son dos mujeres 
bellas e importantes... LOREN 
MERCADAL de Canal 5... tiene 
un bello cuerpo y talento que lo 
demuestra en el programa Las Ma-
ñanas del 5... nunca imagino que 
otra persona pudiera usar la misma 
ropa y asi fue que termino vestida 
igual que a SARAHI ESPINAL 
del programa LA TARDE de Tsi 
Televisión...  Yo les recomiendo 
que no anden comprando ropa que 
esta de moda, ni que vendan en 
sitios web... lo mejor que puede 
hacer una celebridad es crear su 
propio estilo... Será

Quien andaba ensacado en 
pleno estadio nacional y en 
una final de campeonato era 
GERARDO FAJARDO de 
TEN TV Canal 10.... ya que era 
el animador oficial que tenia la 
Cerveceria para ese día... y se 
foteo con Erick Chavarria y Jean 
Paul Irias que fueron a sufrir y 
ver perder a su equipo OLIM-
PIA... pero lo chicos no perdie-
ron la pose... Será

La pelicula ROC-
KETMAN ya esta 
en cartelera y yo los 
invito a que la vayan 
a ver en METRO-
CINEMAS de Nova 
Centro .. la pelicula 
basada en la vida de 
ELTON JOHN es una 
fantasia musical que 
les va encantar.

El periodista DENNIS OR-
TEGA regresa con su programa 
SENTIMIENTOS EN LINEA en 
RCN Canal 45 MUY PRONTO.... 
un programa que tiene mas de 20 
años... DENNIS ORTEGA promete 
poner romanticos a todos con 
clasicos musicales y platicando 
con su gran audiencia... Que bien 
DENNIS...  Las noches serán más 
dulces y romanticas... 

 EDUARDO ZABLAH dijo 
que no iba salir en el Carnaval 
Ceibeño 2019 porque dias antes 
armo un gran bochinche en plena 
eleccion de la Reina del Carnaval 
y que creen alli estaba lleno de 
plumas y paetes, brillo y bailando 
al estilo urbano... Por eso nunca 
le creimos... porque el GALLO de 
ORO... le encanta brillar... Será
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chismes
Con eso de las huelgas y 
manifestaciones pareciera que 
los jovenes participan estan 
en los juegos de PS4 porque 
lo hacen con una furia que 
asusta porque no se trata de 
una GUERRA y si de reclamar 
derechos... La violencia gratuita 
que estamos viviendo porque 
de nada sirve que lo hagan 
destruyendo, vandalizando 
o saqueando negocios o 
empresas... Creo que aunque 
suene pesado aqui ahora 
defienden a quienes le meten 
fuego a negocios y aseguran 
son presos politicos... y hasta 
los Padres de Familia que 
aseguran que a sus hijos les 
han enseñado a ser gente de 
bien, pero lo que  ellos hacen 
parece lo contrario... Su FURIA 
asusta... bueno pero es que 
estos tiempos matar a alguien 
es tan cotidiano... Quienes 
tienen la culpa de que ahora 
existen JOVENES tan violentos 
y frios... capaces de matar 
mujeres. Niños, hombres de 
todas las edades... Tenemos 
que hacer algo para arreglar... 
logico que la indiferencia no es 
la formula... y oigan ya no se 
envenenen tanto con politicos 
oportunistas que solo andan 
atras del poder para lograr 
poder economico... 

 La periodista reportera de HCH en 
San Pedro Sula SULY CALIX  fue 
una de las periodistas premiadas 
por el Congreso Nacional 
celebrando el dia del Periodista de 
Honduras el pasado 25 de mayo.... 
la talentosa e intrepida reportera 
se ha convertido en toda una 
celebridad... es que la chica 
es de armas tomar... Muy bien 
SULY te mereces todos los 
reconocimientos... 

DIEGO VASQUEZ el entrenador y 
director tecnico del MOTAGUA es la figura 
estelar de los deportes en Honduras... 
el altisimo argentino logra convertirse 
en una figura de primera linea... para 
disgusto de muchos que envidian su 
estrellismo... DIEGO ahora es un DIVO  
del que muchos quisieran ser su amigo... 
Aqui imagenes que se hicieron famosas 
en los periodicos, redes sociales y centros 
de entretenimiento... Estuvo de visita 
en Diario La Tribuna donde concedio 
entrevistas y firmo autografos... Sin duda 
el domingo pasado fue glorioso por el 
encuentro deportivo entre Motagua y 
Olimpia... el estadio estaba a reventar y 
desde el cielo se presagiaba una gran 
tormenta no detuvo el merecido triunfo... 
Domingo para recordar... 

ARIELA CACERES recibió el 
Premio Orgullo Metropolitano que 
otorga la Universidad Metropolitana 
de Honduras  a sus ex-alumnos 
más exitosos... asi fue el caso de 
ARIELA CACERES la periodista 
de HCH Televisión... El merecido 
reconocimiento se lo entrega la 
Rectora ROSARIO DUARTE y fue 
acompañada por su familia , su 
esposo Dennis Andino y el mismisimo 
EDUARDO MALDONADO acompaño 
a su Periodista Estrella ARIELA 
CACERES...  Que bien... 
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Faranduleando...
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Bellisima lució la 
Modelo capitalina 
MARIELA 
BARAHONA... 
cuando fue a 
recibir su Titulo 
que la acredita 
como Licenciada 
en Comunicacián 
Social y Publica 
otorgado por 
la Universidad 
Metropolitana 
de Honduras 
( UMH)...  
MARIELA es 
ademas Maestra 
de Educación 
Primaria y una 
destacada 
Modelo de 
reconocidas 
marcas de 
Honduras... 
Ella lució un 
espectacular 
vestido de Vicente 
Sánchez... 
Felicitaciones 
para ella... 
Será una bella 
Periodista

Otra que andaba 
super guapa 
cuando fue a 
recibir su titulo 
de Master en 
Comunicaciones 
en la Universidad 
Metropolitana 
de Honduras 
( UMH) en el 
Hotel Plaza Juan 
Carlos... era la 
bella CRISTINA 
RODRIGUEZ 
presentadora 
de las Noticias 
estelares de Canal 
5 en TN5 junto a 
Renato Alvarez... 
CRISTINA 
siempre timida 
le huye a las 
camaras  porque 
es bien celosa de 
su vida privada.. 

Quien ultimamente 
ha perdido bastante 
la pena y ha 
aceptado que no es 
talla SMALL.. es la 
simpatica LINETH 
ENRIQUEZ que 
presenta junto a 
su esposo RITMO 
CATRACHO en 
Q’HUBO TV... ella 
postea en sus redes 
fortografias  en bikina 
cuando anda en 
la playa... LINETH 
además presenta 
LA DOÑAS junto a 
otras presentadoras 
quienes son talla 
XL PLUS.... Ella ha 
aceptado que es una 
mujer hermosa y 
disfruta de todos los 
piropos que le dicen 
en redes sociales o 
en sus programas en 
vivo. 

Todo mundo dice que la MAMA  más bella 
de la televisión nacional es MELISSA 
VALERIANO presentadora del programa 
GENTE de Tsi Televisión... ya que sus fotos 
en sus redes sociales son sensación... ella y 
su bello hijo Fernandito se ven hermosos y en 
completa complicidad madre e hijo... 

ALEJANDRA RUBIO dejo HCH Televisión  para irse a 
Q’HUBO TV por un SUELDO MILLONARIO aseguran... la 
joven modelo y estudiante de la carrera de periodismo duro 
relativamente poco en HCH Televisión y alcanzo notoriedad 
allí al estar al lado de don Eduardo Maldonado... La gente 
dice que ella ahora pasa viajando  y disfrutando playas y 
otras atracciones... la pregunta es que tipo de programa 
hará en Q’HUBO TV... porque además dejo el elenco 
de LOS ALEROS HN de Joshe Villanueva... Seguimos 
preguntando  “ Que hara en Q’HUBO si allá solo recibia 
llamadas y animaba EL VIVE de HCH con Allan Paul cuando 
se presentaban en Ferias Patronales... Será

 No hay duda 
que la Serie de 
Televisión JUEGO 
DE TRONOS 
que se trasmitia 
en   canal de 
Cable HBO... 
impacto tanto y 
por tantos años... 
que muchas 
personalidades, 
presentadoras 
de televisión 
y animadoras  
de radio... han 
soñado ser las 
dueñas del Trono 
de Hierro... y no 
han perdido la 
oportunidad de 
fotearse sentadas 
o acostadas 
en el Trono... 
sintiendose las 
REINAS de los 7 
Reinos... Miren a 
YENY OCHOA de 
VTV Televisión 
y a RENATA 
ESPINAL de Rock 
N’POP...  y usted 
que dice “ Les 
luce el TRONO de 
HIERRO... O NO? 
Y quien sería el 
REY de ellas...  
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EDUARDO MALDONADO... Pierde la apuesta con CESIA MEJIA 
con la fi nal del Campeonato Nacional del Futbol 2019... 

En HCH Televisión el reto que el periodista 
EDUARDO MALDONADO ( Olimpia)  le hizo a su 
compañera de elenco en HCH Noticias ... CESIA 
MEJIA ( Motagua) ... de que si ganaba MOTAGUA 
el se cambiaria color de su cabello a rojo porque 
el le apostaba al OLIMPIA y ella a azul porque 
apostaba al Motagua...  este lunes a primera hora 
EDUARDO tuvo que pagar la apuesta., ya que el 
MOTAGUA  se corono campeón de la Liga Nacional 
de Futbol. 

Sin duda que el pago del reto en HCH Televisión 
llamo poderosamente la atención de la teleau-
diencia, que madrugo a verlos y en efecto como 

todo un profesional 
EDUARDO MALDO-
NADO le hicieron el 
cambio de color de 
cabello... aunque 
el usa el pelo bien 
corto y ahora con 
muchas canas... 
fue motivo de memes en internet y mensajes de celular 
divertidos algunos y hasta ofensivos, pero EDUARDO 
MALDONADO  posee una gran capacidad para revertir 
lo negativo que digan de el a su favor... fue un show que 
opaco otras transmisiones de otros canales que hablaban 
de huelgas y manifestaciones... Aqui están las imagenes 
exclusivas del reto OLIMPIA-MOTAGUA quien pierda se 
pinta el pelo de su equipo favorito... 

jajaja se imagina si Motagua perdia CESIA MEJIA se 
hubiese convertido en una Pitufina... Será

VTV Televisión... hace cambios de 
elenco en el programa CAFE CALIENTE... 

VTV Televisión le hace un makeover a su programa matutino CAFE 
CALIENTE... se integran nuevos presentadores y productor, por alli 
dio  Stefany Galeano que regresa a la televisión junto a Sandra Ca-
ceres ( Chef), Bryan Guzman y Ana Torres... y de productor Edgardo 
Bueso... y Jamie Espinoza que participo en la fase inicial, pero que 
también esta en la producción de reality LOS COCINEROS HN... que 
esta al aire todos los domingos con la presentación y animación de 
PATTY SIMON... VTV Televisión tiene una programación variada y en 
las noticias JORGE ZELAYA dirige un buen grupo de presentadores y 
reporteros jovenes... VTV no se duerme en sus laureles... 

LA TEVE... Que Usted Ve...!!!

HOY ES TU DIA de Canal 11 ... Nueva temporada 
con nuevo set y nuevas presentadoras

El programa lider de Canal 11 en la mañanas  remodelo su set e 
integro nuevos rostros... la produccion matutina de Canal 11 es diri-
gida por Glen Gomez y en su elenco Helena Alvarez, Quique Rosa, 
Gabriela Ordoñez, Blanca Enamorado y Mariela Rodriguez... se han 
integrado: Diana Paz,  Blanca Chinchilla y la reconocida Chef doña 
Ana Maria Cardona... La nueva temporada trae mas dinamismo, buen 
ambiente y mucha información para toda la familia. 



La Tribuna Miércoles 5 de junio, 2019  7-AENTRETENIMIENTO

Patrocinador Master de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial 
( RSE) y Conferencia Nacional  de  RSE 2019 de FUNDAHRSE 

“ Alianzas para el Desarrollo Sostenible  del Compromiso a la Acción ”
El Grupo JAREMAR a traves de su gerente corporativo de RSE y Comunicaciones SONIA 

MEJIA  participó la semana pasada en la “ Conferencia Nacional de RSE ” que organizó 
FUNDAHRSE junto a varias empresas , invitados especiales y conferencistas que se dieron cita 
para formar parte de este magno evento con el objetivo de fomentar un espacio para fortalecer los 
conocimientos y establecer una alianza estratégica exitosa para el cumplimiento de los objetivos 
de Desarrollo Sostenible mediante sus programas de Responsabilidad Social Empresarial. 

En su exposición y participación la Lic. Sonia Mejía  dijo: “ Con la experiencia que he logrado 
en el Grupo JAREMAR, quiero decirles que las Alianzas Estratégicas han sido la clave del éxito, 
alianzas con  FOPROHN de la Coperación Alemana, GIZ, CADERH y Génesis-FUNADEH hemos 
creado esquemas desde el 2015 con nuestro exitoso programa “ Semillas de Futuro” ... es por 
este excelente resultado  que nos honramos en formar parte de este ciclo de conferencias de 
FUNDAHRSE, reconociendo que mediante alianzas contribuimos con el desarrollo y bienestar de 
las familias hondureñas”. 

Durante su presentación en el ciclo de conferencias la Lic. SONIA MEJIA amplio que “ Semillas 
de Futuro”  de grupo JAREMAR es un proyecto que fomenta la inserción laboral y la generación 
de emprendedores jovenes en competencias y habilidades  por medio de capacitaciones, que 
incluyen: Cursos de Tecnicas de Ventas, Formación de Asistentes de Cocina y Vendedores de 
Productos Alimenticios... 

Grupo JAREMAR reconoce que las alianzas  son exitosas y generan grandes resultados 
que unido a la estrategia RSE desarrollan una inversion social que contribuye a la educación, 
bienestar, protección al medio ambiente,  y voluntariado que a traves de acciones generan calidad 
de vida para las zonas donde opera grupo JAREMAR que maneja un exitosa estrategia de RSE .

En el Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa:  Grupo JAREMAR
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 Una alegre reunion sorpresa fue la que le pre-
paro su novio el Ing. Rafael Paguaga a su pro-
metida la famosa blogger e influencer hondureña 
SHERRY MALDONADO... la famosa Instagramer 
que tiene 1.4 millones de seguidores en Instagram.

A la celebración los mas cercanos amigos de 
ella y de el... al igual que los familiares de Sherry... 
su mamá y hermanos... 

Toda la decoración de la celebración tenia 
globos en tonos rosas y blancos... y se sivió deli-
ciosas comida que incluía Sushis, Dips de varios 
sabores y un delicioso pastel de chocolate y fre-
sas... y para complementar la sorpresa la cantada 
del happy birthday y corte del pastel fue a ritmo de 
mariachi... 

Bonita celebración de cumpleaños para la bella 
ex-reina de belleza y Novia de la Capital que se 
ha convertido en una figura de mucha fama en 
redes sociales donde presenta y anima tutoriales 
de cuidados de belleza para el rostro, cabellos 
y cuerpo... y suguiere accesorios y dietas para 
verse bien por lo que ha logrado 1.4 de seguido-
res en Instagram... Sherry muy pronto anunciará 
su Boda oficial y segun entendimos será oficiada 
y celebrada en la playa... Felicidades SHERRY 
MALDONADO que cumplió años el pasado  2 de 
junio... 

Fiesta sorpresa para celebrar el cumpleaños de la Blogger e Infl uencer 
SHERRY MALDONADO 

Ya comenzaron las elegantes PROMS de la Escuelas 

Biligues en todo el país y las jovenes y sus familiares  ya 

han lucido hermosos vestidos de gala para celebrar el tri-

unfo de ellos... La Escuela Americana es la más famosa y 

poderosa escuela bilingue y la primera en realizar la fiesta 

de graduación realizo su fiesta la semana pasada en el 

Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya... Se 

vieron vestidos elegantes y lujosos en jovenes y mujeres 

adultas...  la tendencia es años 90’s y el color preferido 

de las Senior’s 2019 es blanco... y aquí les presentamos 

uno de los más bellos y fue el que lució la joven ARIANNA 

MOURRA  que asesorada por Hanna Taixes robo cama-

ras y la atencion de los fashionistas que la elegieron como 

una de las mejores de la PROM 2019 de la Escuela Amer-

icana Tegucigalpa. 

PROM American School...

Le celebró a los Periodistas Socialeros de 
Tegucigalpa con una deliciosa demostración 
de su nuevo MENU de  Comidas... Los perio-
distas fueron los primeros a degustar la deli-
ciosa variedad de platillos que son servidos 
desde la semana pasada en el Restaurante 
ROSALILA del Hotel Honduras Maya...  El 
gerente general don Ricardo Moreno acompa-
ñado de las ejecutivas Alejandra Garay, Scar-
leth Sevilla e Iris Ramos fueron los anfitriones 
del agasajo periodistico... La propuesta gastro-
nomica del Hotel Honduras Maya impresiono 
a la prensa social que la catalogo como una 
de las mejores. El Hotel Honduras Maya es re-
ferente del arte culinario nacional por su gran 
calidad y variedad. 

HOTEL HONDURAS MAYA... 
A quien vimos emo-

cionado en las remode-
ladas instalaciones del 
café del Hotel Marriott 
fue al siempre amable 
Chef Ejecutivo RAFAEL 
ALMAO... y la verdad 
que esa area es bas-
tante visitada por la 
calidad de los produc-
tos que sirven... cafes, 
jugos, y reposteria... 
Me gusta el color que 
le dieron al acogedor 
lugar... 

HOTEL MARRIOTT Tegucigalpa  




