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Miguel Caballero Leiva junto a la presentadora Isis Argueta en los pasos

! Hellow¡ !Hellow¡ Meus caros amigos... ya llego Diciembre y todos 
estás a la espera de los tan anhelados regalos de NAVIDAD y los 
AGUINALDOS para quien trabaja y tiene ese derecho... No me resta 
mas que decirles que lo lleven todo con calma... 

Bueno este fin de semana llega la TELETON 2019... viernes  6  y 
sabado 7 de diciembre ... ojala que todos entendamos que TENE-
MOS que ayudar... asi que no se haga el loco  y como dice el refrán 
HOY POR TI... MAÑANA POR MI... es hora de ponerlo en practica... 
Apoye porque nunca se sabe cuando pueda necesitar de las atencio-
nes que brindan los Centros de Rehabilitación TELETON... Vamos no 
se haga el loco... no finja demencia... Los quiero mucho  y los veo en 
la TELETON porque yo ya me apunte... como Voluntario... 

DESTAQUE de la SEMANA

Miguel Caballero Leiva con los siempre atentos y amables 
chicos  de atención del Restaurante Cocina Latina del Hotel 

Marriott de Tegucigalpa...  donde fui a disfrutar  del Delicioso 
Rodizio de Carnes... Gracias Chavos por el buen trato. 

La exitosa presentación del cantante 
sampedrano JORGE ALEJANDRO FLORES 
que participa en LA ACADEMIA 2019... el 
famoso y más importante 
reality musical que 
produce TELEVISION 
AZTECA Mexico y que 
en nuestro país se 
mira por TV AZTECA 
HONDURAS...  el 
academico JORGE 
ALEJANDRO 
interpretó con mucha 
garra y pasión una 
canción de Manuel 
Mijares... JORGE 
logró destacarse y 
recibir buenas criticas 
del odioso y rigido 
JURADO del evento 
musical... Aplausos 
y vamos con todo 
JORGE tu puedes 
ganar... te sobra 
talento... 

Boutique SASS de 
Plaza Las HADAS en 
Tegucigalpa invito a su 
clientas a una celebración 
especial navideña... y que 
disfrutaran de un especial 
show de luces.... Shop-
ping and Popping... donde 
recibieron sus invitados 
con cocteles y deliciosos 
bocadillas y premios... Su 
gerente general Melany 
Suam  atendió divina-
mente sus invitados... 
Aqui están las imagenes... 

Shopping and Popping en SASS Boutique en Plaza Las Hadas.. 

El pasado viernes estuvieron de visita al programa SI PLATICAMOS NOS ENTENDEMOS de LTV ..... 
los talentosos LOCUTORES... Victor Mendoza de Girasol Radio y TV ...  Gabo Funez y Alejandro Cerrato 
de Ultra FM y David Abraham Medina de Radio America... para hablar de su carrera en la radio y sus expe-
riencias como Locutores... El programa lo puedes ver en Facebook como: Si Platicamos Nos Entendemos... 
Quedo muy bien el programa... 

DIA DEL LOCUTOR  en Honduras... Celebrado en SI PLATICAMOS, NOS ENTENDEMOS de LTV Televisión



La Tribuna Miércoles 4 de diciembre, 2019  3-A

Este es el año RECORD de PERIODISTAS divorciadas... muchas han querido  
esconder su nueva situación sentimental por obvias razones y otras lo han 
hecho publico porque andan buscando reemplazo rápido... ya que no les gusta 
estar SOLITAS... dicen que MUJER SOLA... Nadie lo ve bien!.... Será

 Chismes 

Quien se lució con 
su vestuario en la 
visita que realizó el 
Presidente JOH a Es-
paña es su esposa... 
La Primera Dama de la 
Nación ANA de HER-
NANDEZ... y su mejor 
momento fue cuando 
se dio el encuentro con 
el Rey Felipe y la Reina 
Letizia ... ya su traje to-
talmente black la hacía 
lucir bien... hasta el 
aplique de la gran flor 
que llevaba a la altura 
de su cintura se miraba 
perfecto... Yo le hubiera 
quitada esas medias 
tan negros y le hubiera 
puesto unas medias 
grises o color piel... 
pero el atuendo de in-
fluencia años 80´s  se 
completa con Ties Ne-
gras para darle conti-
nuidad al color negro... 
ANA de HERNANDEZ 
en el 2019 ha tenido 
bastantes aciertos con 
su vestuario en sus 
apariciones publicas... 
Que bien!!! 

Quien ya confirmo su salida de GOTV es la bella y talentosa 
Periodista JACKY REDONDO...  que asegura que se retira por 
cuestiones de salud... y por eso volverá a la televisión el próximo 
2020...  Bueno AL GRANO creo seguirá con la moderación de 
otro periodista... pero la bella hará falta. 

Otra que se mira muy 
bien es la ex- Dipu-
tada y ahora Abogada 
YADIRA BENDAÑA... 
que estuvo de visita al 
programa “ Si Platica-
mos, Nos Entendemos 
” con Miguel Caballero 
Leiva en LTV Televi-
sión la semana pa-
sada... promoviendo su 
nuevo emprendimiento 
que son las Salsas “ 
SANTA SUEGRA ”... 
Yadira sigue siendo tan 
Símpatica y Amable 
como siempre... 

La guapa animadora y 
locutora ALICIA RAMOS... 
ganadora del Premio Extra 
Honduras  Mejor Animadora 
y Locutora de Radio 2018... 
fue la invitada del programa SI 
PLATICAMOS, NOS ENTEN-
DEMOS de LTV Televisión... 
el pasado lunes en conmera-
ción del Dia del Locutor Inte-
ramericano  el pasado el 1 de 
diciembre... Ella muy amable 
y simpatica nos conto todo de 
sus vida... y ahora como atrac-
ción en LA TOP 107.7 FM.. 

El joven cantante originario 
de Siguatepeque... MOISES 
DUARTE Junior... será una 
de las atracciones de la gran 
TELETON 2019... que inicia 
este próximo viernes 6 y sá-
bado 7 de diciembre en las 
instalaciones del Gimnasio del 
Instituto San Miguel... MOISES 
DUARTE es talentoso y muy 
disciplinado que seguramente 
tendrá una carrera exitosa... 
Pendientes de su presenta-
ción... 
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El reconocido cantante y compositor MAYNOR Mc... o 

canciones.  

del año. 

Farándula Musical Hondureña... 

MAYNOR Mc... “ El Panda” Presentó:  BAILALO
 Su nueva canción y video ya disponible en redes sociales  

La próxima semana será el lanzamiento ofi cial y gira de medios


