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los pasos

 Miguel Caballero Leiva  junto al reconocido periodista de radio don 

 !Hellow¡ !Hellow¡ Meus caros amigos ... Como están?  Espero que 
bien y recuperandose de tanto stress que hemos vivido estos últimos 
días... desde el violento sábado que vivimos a causa de lo ocurrido 
en el Estadio Nacional en Tegucigalpa y este martes  por lo del juicio 
de la Ex-primera Dama de la Nación la Sra. Rosa Elena Bonilla de  
Lobo... una situación de la que no me alegro para nada a menso que 
fuera como muchas personas  de espiritu malvado y rencoroso que 
deambulan libremente por allí.. Sinceramente esos jueces se ensa-
ñaron con ella... la pena fue como si la señora hubiera matado unas 
20 personas... terrible saña... aqui no fue física como la vimos en el 
video asesinado en las afueras del Estadio Nacional... la onda mo-
ralista me impresiona y me sorprende cuando escucho de gente que 
es estudiada y también autoridad... habla como si estuvieramos en la 
epoca de la santa inquisición española que al igual que el Holocausto 
mato tanta gente inocente... dirigida por gente celosa, maquiavelica 
y maniatica solo porque no estan de acuerdo en sus convicciones 
politicas.... tanta SANTA de palo hueco manejando nuestros destinos  
es aterrador ... porque nos podria destruir más como población o lo 
que sea... Dios nos de la oportunidad de tener en el futuro gente diri-
giendo nuestra nación pero con mentalidada moderna, progresista e 
inclusiva... Todavía hay tiempo de curar este país... pero sin violencia 
y saña... Nosotros lo que necesitamos es amor... DAR y RECIBIR... 
porque esa carencia esta matando la idiosincrasia del hondureño... 
Ya basta de querer vernos mal unos con otros... porque el bien de 
unos debe ser repartido entre todos... pero SINCERAMENTE... no 
del diente al labio... Que se acabe la Violencia pero que se acabe la 
HIPOCRESIA también porque nos esta haciendo mucho daño. 

 Miguel Caballero Leiva  junto a LOS EXTRATERRESTRES de 

Gracias por las atenciones la pase súper bien...

Fue un verdadero choque darnos cuenta que 
asesinaron a un joven cantante... en  San Pedro 
Sula... QUINTA ESTRELLA formó parte del dúo 
musical QUINTA ESTRELLA y FRAGU “ El Pro-
ducto”... el pasado jueves de manera violenta le 
quitaron la vida a QUINTA ESTRELLA  junto a su 
Productor y Manager... porque y quien fue no me 
importa... lo que quiero reconocer aqui era su ta-
lento... porque en la última gala de Premios Extra 
Honduras 20 Edición Platinum 2019... se hizo 
acreedor de los premios musicales de la noche: 
Artista Urbano del Año... Canción del Año y Video 
del Año... ANGEL SABILLON como era su nombre 
de pila... y se convirtió en un talentoso compositor 
y cantante... que grabó más de 20 canciones entre 
ellas las exitosas: Nah... Money... Sola Soledad... 
Me Compre un Full... Panda... Tercer Mundo... 
Cabrón y Khabib... Su género musical era el Pop 
Urbano y el Trap... que lo manejaba con una in-
creible habilidad vocal... Sus videos también tenían 
un toque refinado porque cuidaba su apariencia 
física... no tenía nada que envidiar a un artista 
urbano internacional... QUINTA ESTRELLA tenía 
su estilo y marcaba presencia en los escenarios 

Ya no está con nosotros el GANADOR del Premio Extra 
Artista Urbano del Año 2018... QUINTA ESTRELLA... 

ahora brilla desde el fi rmamento estelar

donde actuaba... Sus letras eran fiel versión de lo que vivimos... 
Mi homenaje para esta joven artista que nos dejó a la edad de 28 años... QUINTA ESTRELLA no está muerto 

porque dejó un legado musical original y en la historia de Premios Extra Honduras su legado ya esta registrado 
como un gran impulsador de un género musical que va en ascenso... Que siga brillando desde las ESTRELLAS 
porque allá es su lugar... y le agradecemos por la oportunidad de ser sus amigos e impulsar su música... Mi 
anécdota con él es esta:  “ En la Gala 19 de Premios Extra Honduras 2018... donde estabamos premiando lo 
mejor del 2017... y que era su primera vez participando en la Categoría de Artista Revelación del Año... Me dijo: 
El próximo año me gano un Premio Extra... y en  febrero del 2019 cuando reconociamos lo mejor del 2018...  se 
Ganó 3 Premios Extra... Sin duda un hombre de convicción y perseverancia... Mis respetos y admiración para él 
... y que la gloria de Dios lo siga iluminando... porque perdimos un talentoso hondureño pero ganamos una 
ESTRELLA... QUINTA ESTRELLA (Q.E.P.D.).

El Striptease de GABO FUNEZ en el programa 
LOS EXTRATERRESTRES de ULTRA FM 104.1 FM a nivel nacional

Durante mi visita al programa LOS EXTRATERRESTRES  de ULTRA FM donde se destacan los jóvenes 
animadores ALEJANDRO CERRATO y GABO FUNEZ pude constatar la popularidad que ellos tienen... y en 
una dinámica que hicimos con la audiencia a través de llamadas y mensajes de texto y whatsaap  eso unido a la 
trasmisión por FACEBOOK LIVE... la competencia era que quien se equivocaba o dudaba de sus respuestas se 
quitaba una pieza de su vestuario y GABO FUNEZ fue el perdedor de la apuesta pero el ganador que el público 
quería ver con poco ropa... y miren lo que la audiencia consiguió... que GABO mostrará mas de lo habitual y todo 
quedó grabado y fotografíado por eso comparto este momento divertido con este joven y talentoso animador 
GABO FUNEZ... Te ganaste tu público... No sos de este mundo porque tu eres un EXTRA TERRESTRE.. Será
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SPA # 3 MASAJE RELAJANTE

En Tegucigalpa esta el famoso Cirujano Plástico colombiano MARCOS ALEJANDRO PRETO  
como parte de los conferencistas de la promocionada industria naranja... el reconocido cirujano estuvo 
de visita en el Centro Enma Romero de Callejas... como parte del Tour LifeStyle and Fashion Design... 

Que bien... que comparta su experiencia... 

Lo último en tratamientos de 
belleza para su rostro con SEA-

SONS Love Your Skin... Productos 
veganos y amigables con el medio 
ambiente... Conozca los beneficios 
que brinda  en su tienda en Paseo 
Los Próceres Tegucigalpa. Infor-

mese en el teléfono 3150- 1880... y 
en el correo  info@dsvimpulse.com 
... Aqui les recomiendo esta crema 
tratamiento... tipo cura verde... que 

oxigena la piel y es una crema 
anti-edad... Conozcalos... 

Ya viene la elección del 
Mister y Miss Honduras 

Canino 2019 en CASCA-
DAS Mall Tegucigalpa este  
próximo 1 de septiembre... 
en donde trendremos 40 
mascotas compitiendo y 

entreteniendo a los visitan-
tes de CASCADAS... Feel 
Guau es una mega promo-
ción lleve sus mascotas... 
por allí estará GERARDO 
FAJARDO famoso presen-
tador de televisión de TEN 
TV Canal 10... con su mas-
cota REX... Lo esperamos 
y viva la experiencia canina 

mas cool del año... Ayu-
denos a elegir los mejores 
y cuentenos una divertida 
perra y gane premios... 
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Faranduleando...
FÚTBOL y MÁS...  Ya basta de Violencia en los Estadios!

La salida de WILSON GOMEZ de HCH Deportes fue super comen-
tada... luego de  apenas dos años en la televisora... se dijo que el iria 
para otro canal y otros es dijeron que era porque no combinaba con el 
estilo casual y sensacionalista de HCH y WILSON es más pasivo y mas 
dedicado a los reportajes... hay otros que dicen que hubo mano peluda... 
WILSON asegura estar tranquilo y que no esta buscando chamba en otro 
canal por los momentos ya que esta dedicado a cuidar a su esposa que 
está en estado de buena esperanza.. después de eso decidirá si busca 
algo que le convenga e interese... cabe recordar que WILSON GOMEZ 
inicio con Mauricio Kawas ( Canal 11 y Todo Deportes Televisión) para 
pasar a HCH Deportes... Muchos están interesados en él porque es bien 
formal, talentoso y responsable con su trabajo... Será...

Tremendo revuelo ha causado la salida de varios comentaristas deportivos de diferentes canales de televisión...  y muchos han es-
peculado mucho... y aqui tratamos de descubrir los verdaderos motivos... En las redes sociales se ha especulado bastante y hasta 

muchos estan indignados por la salida de algunos... asegurando que sacaron lo mejor para meter lo peor... será

YANUARIO PAZ nació en 
la Corporación Televicentro y 
hasta fue participante de X-0 
da Dinero en Canal 5... y luego 
paso a ser parte del elenco 
estelar de comentaristas de 
TELEVICENTRO y estuvo con 
ellos por espacio de casi 20 
años... donde se destaco por 
su elegante aspecto físico... 
que combinaba muy bien con 
los GURUS... Salvador Nasrra-
lla y Juan Carlos Pineda Cha-
cón... es reconocido seguidor  
del Club Deportivo Motagua y 
fue además dirigente del Club 
Victoria de La Ceiba...  ha 
actuado en Teatro... y es qui-
zas uno de los más queridos 
comentaristas de la televisión 
nacional... Su salida de TE-
LEVICENTRO ha impactado 
bastante y muchos han dicho 
que porque no sacaban a 
Ponce Morazán o a otro... que 
Televicentro se quedó con lo 
peor... La gerencia de TVC 
aseguro que salio por recorte 
de personal y nuevas politicas 
asi como nuevas  propuestas 
de programas de deportes... 
Pero YANUARIO PAZ declaro 
en Redes Sociales  que estaba 
muy agradecido por la oportu-
nidad que tuvo al estar alli... y 
la pregunta es para que canal 
irá...ya se especula que podría 
ser contratado por HCH o por 
Canal 11... Será

En Q’HUBO TV  el repentino cance-
lamiento del Q’HUBO DEPORTES fue 
una sorpresa para los mismos compa-
ñeros de canal... por alli se volaron de 

un solo a Alex Marquez, Manuel Galicia 
y Limbert Perez... quienes hacian un 

programa ameno... pero diferencias en 
las altas jerarquias hicieron dos ban-
dos y ellos salieron volados de allí... 
olos volaron...  a ALEX MARQUEZ le 

cancelaron las trasmisiones de RITMO 
CATRACHO  que ya celebra 10 años... 
y su esposa también de LAS DOÑAS...  
La escoba  de Q´HUBO TV ...  ya ellos 
andan en la busqueda de una nueva 
pantalla que los muestre en vivo y a 
todo color... Al risueño de LIMBERT 
lo vimos en un evento de Mall Multi-

plaza...  ahora en lugar despues de un 
fugas grupo que estuvo en su lugar... 
llego SAMAEL BANEGAS con su pro-
grama SB DEPORTES y parece que a 

gerencia de Q’HUBO TV esta súper 
contenta... Será

Ya hablando de DEPORTES y más... los relajos del sábado en el que 
sería el encuentro entre OLIMPIA y MOTAGUA en el Estadio Nacional ... 
y que termino en una guerra campal con enfrentamientos entre las barras 
de los dos equipos con saldos de varios muertos y heridos... al grado 
que grabaron un video en donde la violencia contra un joven seguidor de 
uno de los equipos murió... Una actitud llena de odio.... terrible al grado 
que el Paraninfo Futbolitico Hondureño... ha sido declarado injustamente 
como EL PANTEON del Deporte... Por alli parecía película de maras... y 
una guerra de pandillas... Pobre POLICIA NACIONAL salio trasquilada 
de tanto que la acusan... la cosa aqui es otra... y creo que  no es justo 
porque aqui pagan justos por pecadores... RESPETO y que pare tanta 
violencia sin justificación.. y no confundan los expertos CHICHA con LI-
MONADA... Será

SALVADOR NASRALLA... 
recibió total rechazo al subirse 
a las graderías del Estadio 
Nacional y practicamente  le 
echo la culpa al gobierno por 
la violencia en los Estadios de 
Honduras... siempre asegu-
rando que aquí todo es ilegal 
y más... pero su posición fue 
desafortunada... Era para lla-
mar a la calma y cordura... a 
cuidar nuestra gente... no in-
centivarla a tener más odio... 
Que mal por SALVADOR... se 
le olvido que la prudencia es 
una gran virtud... Será

ALTO A LA VIOLENCIA en 
los ESTADIOS es la Campaña 
que varios medios de comunica-
ción están divulgando para hacer 
conciencia que los encuentros 
deportivos son para unir la pobla-
ción y que la competencia es para 
mejorar... LOREN MERCADAL de 
Las Mañanas del 5 de Canal 5... 
orgullosa Olimpista... parece decir 
eso luciendo orgullosa la camiseta 
del OLIMPIA... y asi debería ser la 
actitud de todos... porque el FÚT-
BOL es el deporte Rey... y todos 
lo queremos disfrutar en paz... 
Ya basta de incentivar al odio ... 
segregación... homofobia... Todos 
por Honduras... 
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Faranduleando...
LAS FASHIONISTAS DE LA SEMANA...

STEFANY GALEANO... De la revista matutina 
CAFE CALIENTE de VTV

La bella Stefany Galeano ha regresado a la televisión 
matutina con el programa Café Caliente en VTV Televi-
sión Canal 6... ella siempre de espíritu alegre y ameno... 
muestra su gaceta más segura y madura... ahora madre 
de tres niños y una empresaria de éxito en la rama de 
la belleza... Se viste de acuerdo a su edad y físico que 
luce actualmente... pero siempre trata de mantener viva 
su pose de mujer sexi y segura...  

CESIA MEJÍA en 
HCH Noticias cultiva 
una imagen elegante 
con su corte de ca-
bello y maquillaje 
discreto... pero esa 
amante de los mini 
vestidos alicrados 
que definen bien su 
figura... a Cesia Mejía 
le encanta el color 
azul en todas sus 
tonalidades... pero 
con este mini vestido 
ella... le dio un toque 
juvenil a su imagen...  
Para CESIA la acti-
tud es todo y eso lo 
demuestra cuando 
esta al aire... y que 
sin querer se rie de 
algo que pasa entre 
sus compañeros de 
Set... y no lo esconde 
aunque sea por algo 
que ha dicho Eduardo 
Maldonado y que a 
ella la agarro despre-
venida... 

SIREY MORAN... La ex Reina de Belleza... circula ultima-
mente bien vestida... ya que esta incursionando en los medios 
con mas frecuencia... Ya lo oimos en la radio junto a Orlando 
Ponce Morazán... y esperamos verla pronto en un programa 
de televisión... y ya nos contaron que esta sacando la carrera 
de Periodismo... la bella SIREY MORAN... y la pregunta del 

millón... Sirey Moran no tiene NOVIO?

LOREN MERCADAL... Es una gran fashionista y como 
es super amante de los ejercicios  y alimentación saluda-
ble... y que por eso mantiene su esbelta figura ... fitt... fitt... 
ella cuando usa ropa deportiva en donde mas invierte en 
sus TENNIS... porque siempre luce bellos modelos para 
estar cómoda y segura para hacer sus ejercicios... Mirénla... 
Mirénla los luce con orgullo!

La bella y esbelta diseñadora porteña (Puerto Cortés) es 
toda una fashionista... y luce con elegancia y propiedad sus 
propias creaciones... ELIZABETH PINEDA es linda... y cuando 
anduvo de visita por la capital promocionando su marca KABOT 
JADAR... aprovenchamos para que luciera las hermosas car-
teras de la colección Leather Wood by Arte Piel  de Rubén 
Gonzáles  que fue presentada en La Casona del Valle en Valle 
de Ángeles... La elegante Elizabeth Pineda ya prepara su nueva 
colección de fin de año... y aquí se las mostraremos...



La Tribuna Miércoles 21 de agosto, 2019  7-A

La Tribuna
ENTRETENIMIENTO



8-A  La Tribuna Miércoles 21 agosto, 2019    

Faranduleando... y viendo que hay de nuevo... 

Ya abrió sus puertas el 
salón... LUXURY HAIR STU-
DIO  Hair and Spa ubicado en 
CASANOBLE frente a Casa 
Presidencial y Centro Civico 
Gubernamental en Teguci-
galpa... en donde tienen un 
personal super capacitado... Su 
gerente CLAUDIA LEURINDA 
nos contó que utilizan equipo y 
productos de alta calidad... pero 
que tambien estan en Torres 
Metropolis Boulevard Suyapa 
al lado de Avianca... Por allí 
vinos como dejan bonitas las 
uñas de las clientes y también 
en Casa Noble esta Patsy Men-
doza reconocida y talentosa 
estilista que nos atiende muy 
bien...  Llame y haga su cita al 
Tel: 9859- 8811 /  2270- 7281...  
Conozca LUXURY CasaNo-
ble... le va gustar la atención 
y el lugar...  Yo lo recomiendo 
porque a mi me tratan de lujo 
en LUXURY HAIR SPA.

LUXURY HAIR STUDIO 
en Casanoble Presidencial

En Mall Multiplaza Tegucigalpa...   

Zona “COLOR EXPERIENCE”  
para consentir los pequeños de la casa 

En un ambiente festivo de sonrisas y juegos  Ejecutivos 
de Mall Multiplaza Tegucigalpa ( Reizel Vilorio) junto a sus 
aliados estrategicos , BAC Credomatic (Mónica Arita) y 
CLARO ( Ricardo Stout ) inauguraron uan zona llena de 
colores denominada COLOR EXPERIENCE o zona de  ex-
perience de color ubicada en la plaza central de Multiplaza 
... es una zona para que niños en edades de 2 a 12 años 
podrán disfrutar de múltiples actividades innovadores que 
sirven para fomentar  su lado creativo y allí encontrarán ... 
una área de dibujo digital interactivo en pantallas, pintura, 
saltarin, piscina de pelotas, y en donde ganaran muchos 
premios.

El valor de la entrada es de Lps.120  en donde los po-
seedores de tarjetas de BAC  Credomatic y American Ex-
press, y los usuarios de los servicios de CLARO recibirán 
descuentos del 15% al comprar varias entradas... 

En la zona COLOR EXPERIENCE también pueden 
encontrar degustaciones de refrescos Quanty y snacks 
Yummies..., Muchos beneficios para los visitantes del mall 
más prestigioso y elegante de la ciudad... Esta zona estará 
habilitada hasta el 15 de septiembre... Vaya al Mall Multi-
plaza Tegucigalpa con sus hijos... COLOR EXPERIENCE... 
le va a gustar a sus hijos. 


